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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 27 de 
setembre de 2022. Comença la sessió a les 10 hores i 8 
minuts. Presideix el president de les Corts Valencianes, 
senyor Enric Morera i Català. Sessió plenària número 
67. Primera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Molt bon dia, senyories .

Moltes gràcies, mitjans gràfics que ens acompanyen en esta 
jornada important .

Senyories, s’obri la sessió . (El president colpeja amb la maceta)

Donem la benvinguda als il·lustres visitants que ens acompa-
nyen en este dia solemne: delegada del govern, president de 
la cambra de comerç, cònsol d’Ucraïna i totes les personali-
tats que ens acompanyen en este dia.

Minut de silenci per totes les víctimes i, especialment, de la 
violència masclista

El senyor president de les Corts Valencianes:

Com saben vostés, ahir tinguérem a Espanya, i concretament 
a la Comunitat Valenciana, un nou cas de violència masclista 
contra una dona, María Amparo Larrañaga . I d’acord amb 
el que hem parlat amb el Consell i per acord unànime de la 
Mesa de les Corts, els proposem que guardem un respec-
tuós minut de silenci en esta sessió de ple per a visualitzar el 
nostre rebuig a tota la violència i, especialment, a la violència 
masclista . Guardarem un minut de silenci .

(La cambra guarda un minut de silenci)

Que descanse en pau .

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, d’acord amb els articles 56.1 i 66.1 del nostre 
reglament, hem convocat les il·lustres senyores diputa-
des i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària de 
ple de les Corts Valencianes, que s’inicia hui, 27 de setem-
bre, al Palau dels Borja, seu de les Corts Valencianes amb el 
següent punt de l’ordre del dia .

Punt únic, debat sobre la declaració de política gene-
ral realitzada pel molt honorable president del Consell, de 
conformitat amb el que es disposa en l’article 44 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 77 del 
Reglament de les Corts Valencianes .

Té la paraula el molt honorable president del Consell, Ximo 
Puig, per a encetar el debat de política general.

El senyor president del Consell:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, convidats .

President, senyories, abans d’iniciar el debat més impor-
tant de l’any, deixe’m recordar la causa més important que 
té la societat valenciana: la igualtat entre dones i homes, 
i, com a gran prioritat, la lluita, tots junts, contra la violèn-
cia masclista . Ahir, com ha referit ara el president, cone-
guérem l’assassinat a Benidorm de María Luisa, que tenia 
seixanta-set anys . Una dona assassinada per ser dona . Una 
vida perduda per la intolerància més irracional, aquella que 
no permet viure a les dones en llibertat . Reitere el compro-
mís de la societat valenciana, de tota la societat valenciana, 
unida front al terrorisme masclista. I enviem hui tota l’estima 
a la família de María Luisa, descanse en pau . (Aplaudiments)

President, senyories, comparec davant de vostés i del poble 
valencià per tal d’examinar l’estat de la comunitat i oferir 
seguretats en un temps d’incertesa . Comparec en esta 
tribuna enmig d’una guerra al cor d’Europa, una guerra que 
està fent patir a milions d’innocents a Ucraïna, entre ells, als 
34.000 refugiats que ara viuen a la nostra terra. Valencians, 
nous valencians de Kíiv i del Donbass, com Valeria i 
Margarita, que van fugir d’Ucraïna, que ara estudien i treba-
llen a Alacant, i que hui ens acompanyen a la tribuna de 
convidats. Elles són el recordatori del que passa, que estem 
en una guerra a Europa . Elles són el millor recordatori davant 
del xantatge d’un autòcrata, un criminal que vol dividir-nos 
amb una disjuntiva denigrant: gas a canvi de drets humans. 
I, davant d’eixa disjuntiva, no és admissible l’equidistàn-
cia. Davant d’eixa disjuntiva, gas o drets humans, a nosal-
tres, fills i nets d’una guerra civil, fills i nets d’una amarga 
dictadura, ningú ens ha de dir el que hem de triar. Sempre 
els drets humans, sempre la democràcia i sempre la llibertat . 
(Aplaudiments)

La guerra ens ha unit als europeus en defensa dels valors 
que han fet avançar la humanitat, la democràcia, el respecte 
a la llei, la solidaritat. La invasió de Putin ha provocat una 
convulsió energètica a tot el continent, i eixe és l’origen, 
la causa, d’allò que ara més preocupa la societat valenci-
ana. Em referisc a la inflació. Senyores i senyors diputats, 
com combatem la inflació? Quina és la resposta valenciana 
a la inflació? Com reduïm l’impacte de la inflació? Eixa és la 
pregunta que articularé en esta intervenció, perquè eixa és 
la resposta que necessiten escoltar hui els valencians i valen-
cianes . Els ciutadans no esperen d’esta sessió enfrontaments 
dialèctics, ni ansietats electorals, ni panorames apocalíptics; 
esperen solucions, mesures, ajuda i, sobretot, esperança i 
expectatives de futur.

Portem dos anys demanant a la societat esforços, i la ciuta-
dania valenciana ha complit, ha estat a l’alçada, i ara toca 
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protegir, acompanyar i ajudar . Soc conscient dels proble-
mes de les empreses, dels autònoms, dels treballadors i 
treballadores, dels estudiants, de les famílies . Soc consci-
ent de totes les dificultats que està patint la societat valen-
ciana . Ho sabem . L’origen del problema està lluny d’ací, però 
la resposta, almenys en part, ha d’eixir d’ací . És l’hora de l’ac-
ció pública, una acció pública potent, eficient i transforma-
dora, amb una mirada, si es vol, keynesiana, estímul econò-
mic i protecció social, progrés i seguretat . És hora d’estar 
junts i estar al costat dels valencians que, a més, tenen pitjor 
resultat en estos moments . I oferir a tots, a tota la societat, 
la resposta que mereixen.

Per tot això, avui em centraré en allò urgent, concretar la 
resposta valenciana a la inflació, amb sis vies per a abor-
dar-la: la resposta pública, l’ocupació, la transició energètica, 
la innovació, la cohesió social i la unitat .

En primer lugar, vamos a combatir la inflación con respuesta 
pública. Ya hemos hecho una reforma fiscal de facto: se llama 
escudo social, más estado del bienestar . La traducción es 
muy directa y la vive cualquier familia valenciana estos días. 
Una familia media, que se ahorra 300 euros en los libros 
de texto, 280 euros al mes en guardería gratuita desde los 
dos años, 40 euros al mes en ayuda al comedor, 270 euros 
en la matrícula universitaria… Una familia media que ahora 
también 48 euros en la suspensión del canon de agua, el 
80 % del coste del metro y el tranvía, con las Cercanías y 
media distancia gratuito, 300 euros de ayuda si tiene un 
autónomo en casa, o 350 mensuales si reciben ayudas al 
alquiler. Todas estas medidas, adaptadas y reforzadas desde 
el inicio de la guerra, son el plan de choque de la Generalitat, 
la respuesta pública a la inflación. Una respuesta concreta, 
social y directa . Y hoy les anunciaré nuevas ayudas en esa 
dirección .

De inicio les adelanto dos. La primera beneficia a las familias 
con hipoteca. La Generalitat aprobará una deducción fiscal 
de 100 euros para las hipotecas, para las rentas individua-
les de hasta 30.000 euros y para la tributación conjunta de 
47 .000 euros .

La segunda ayuda va dirigida a los jóvenes y a sus fami-
lias . El transporte público, metro, tranvía y autobuses de la 
Generalitat, será gratuito para todos los jóvenes de cero a 
treinta años, completamente gratuitos para el millón y medio 
de valencianos y valencianas menores de treinta años . Si 
comparamos con la tarifa del año pasado, supone un ahorro 
de 135 euros por joven. Esta medida ayudará a las fami-
lias contra la inflación, beneficiará a los estudiantes y a los 
trabajadores más jóvenes. Empezará a partir del 9 d’Octubre 
y perdurará hasta el 31 de diciembre, coincidiendo con la 
gratuidad de Renfe .

Señorías, la respuesta valenciana a la inflación tendrá otra 
dimensión: una reforma fiscal progresiva. Cuando los hechos 
cambian, la respuesta también lo hace, con flexibilidad y sin 
dogmatismos. Y ahora es el momento de un ajuste fiscal 
con tres pilares: ayudar a las rentas medias y bajas, fomen-
tar la actividad económica y el empleo y proteger a quien 
más castiga la inflación. Una actualización fiscal alineada 
con las recomendaciones de la Comisión Europea, del Banco 
Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, que 
dirige directamente hacia quién hay que intervenir en fisca-
lidad. Será, por tanto, una reforma fiscal que beneficiará a la 

mayoría social. Y les beneficiará desde ya, porque los efectos 
de esta reforma serán retroactivos desde el 1 de enero de 
este año. Serán de aplicación en la renta del 2022.

Miren, el esfuerzo fiscal puede repartirse de forma propor-
cional o de forma injusta . En la Comunitat Valenciana tenía-
mos el sistema fiscal más regresivo de España, no lo digo yo, 
lo dice la comisión de expertos, lo han dicho todos los labo-
ratorios económicos. Desde el cambio político en el año 
2015, las cosas han cambiado. En concreto, con la reforma 
fiscal del 2016, más de un millón y medio de valencianos, 
de rentas medias y bajas, se han ahorrado en sus declara-
ciones anuales 860 euros de media. 860 euros por persona 
ahorrados estos años. El objetivo era repartir el esfuerzo 
de una manera más justa. Y ahora, para mitigar la inflación, 
para ayudar a las familias en un momento fundamental, en 
la medida de nuestras posibilidades, que son las que son, 
vamos más allá, y hoy les anuncio tres medidas fiscales de 
calado .

La primera medida: aumenta en un 10 % la cuantía exenta 
de tributación a todos los ciudadanos. Es el máximo que 
permite la norma y beneficiará a toda la ciudadanía, aunque 
aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos manten-
drán su esfuerzo fiscal en el conjunto de la reforma.

La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF 
para este ejercicio, nuevos tramos adaptados a la situación 
actual. Solo por este concepto, las rentas de 10.000 euros 
se ahorrarán un 21 %, las de 20.000 se ahorrarán un 7,3 % y 
las de 30.000 se ahorrarán un 2,2 %. Las rentas superiores a 
60 .000 euros mantendrán su esfuerzo tributario .

La tercera medida amplía todas las deducciones y bonifica-
ciones fiscales, y amplía también el número de beneficiarios. 
Todas las deducciones aumentan un 10 %. Algunos ejem-
plos son la deducción fiscal por hijo, la deducción por arren-
damiento de vivienda, la deducción por familia numerosa 
o monoparental, la deducción por conciliación del trabajo 
con la vida familiar o la deducción por gastos de guardería o 
colegio en hijos menores de dos años . Como digo, también 
podrán acogerse más personas a todas las deducciones . A 
partir de ahora, pasarán de 25.000 a 30.000 euros las rentas 
que puedan beneficiarse de la deducción. Por tanto, mayor 
importe de las deducciones y mayor alcance de las personas 
afectadas .

En definitiva, señorías, estas tres medidas van dirigidas a 
todos los valencianos y valencianas que cobran menos de 
60.000 euros, es decir, al 97,4 % de los contribuyentes. Y 
beneficiará de forma directa a 1.344.000 contribuyentes 
de la Comunitat Valenciana, a todos los que cobran menos 
de 60 .000 euros, a la mayoría de la sociedad . Así pues, las 
rentas más altas pagarán igual que hasta ahora. Esa es la 
diferencia, señorías. Esta es una reforma fiscal progresista 
para la mayoría. Aquí mantenemos el impuesto de patri-
monio, un impuesto por el que solo tributan el 0,5 % de los 
valencianos, el 0,5 %, los que tienen un patrimonio supe-
rior a medio millón de euros. Ellos han aportado en lo que 
llevamos de año 187 millones y, gracias al trabajo de la 
inspección, ya alcanzamos los 200 millones. Es una apor-
tación fundamental para mantener el estado del bienes-
tar y cumplir la Constitución cuando habla de progresividad. 
(Aplaudiments)
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Para explicar el alcance de esta reforma, les ofrezco cuatro 
ejemplos: un joven soltero, menor de treinta y cinco años, 
que gana 28.000 euros y que amortiza 8.000 euros de su 
hipoteca, se ahorrará 530 euros en la declaración. Una 
pareja joven, con dos hijos pequeños, que gana de 30.000 a 
38.000 euros, se ahorrará 845 euros en la declaración. Una 
pareja de menores de treinta y cinco, años que pagan 8.000 
euros anuales de alquiler, y ganan 18.000 y 21.000 euros, se 
ahorrará 262 euros. Y una familia monoparental, con un hijo 
de cuatro años y unos ingresos de 25.000 euros, se ahorrará 
224 euros.

Esta, señorías, es la reforma fiscal progresiva valenciana, con 
un ahorro medio de más de cien euros por contribuyente y 
con un ahorro global de 149 millones a las familias. Y todo 
ello beneficiando a dos terceras partes, que son las rentas 
inferiores a 30.000 euros. Por tanto, de una fiscalidad regre-
siva del año 2015 vamos hacia una fiscalidad cada vez más 
progresiva. Ese ha sido el giro fiscal que dio este gobierno. 
Aquí, ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas; aquí 
más ayuda a la mayoría social . Unos bajan los impuestos a 
los más ricos; aquí ayudamos, en la medida de nuestras posi-
bilidades, a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad. 
(Aplaudiments)

Con una idea clara, no se trata de mercadear con los 
impuestos . Ese es un debate pernicioso para la cohesión de 
la sociedad. La fiscalidad es finalidad, la fiscalidad es demo-
cracia. Por mucho que diga el populismo, los populismos 
viejos, los nuevos y los conversos . El debate real no es la 
fiscalidad, que está adosada a la democracia, el debate real 
es para qué sirven los presupuestos y cómo se reparte la 
carga de los presupuestos. Y nuestra perspectiva es clara: no 
al populismo fiscal, sí al progresismo fiscal. Por eso hoy baja-
mos los impuestos a 1,3 millones de valencianos. Y por eso 
no rebajamos a las rentas más altas, que pueden y deben 
aportar. Porque, si el objetivo es justicia social, el camino es 
justicia fiscal.

Senyories, en segon lloc, anem a combatre la inflació amb 
ocupació, fomentant el treball, preservant l’activitat econò-
mica, ampliant les oportunitats. Només una xifra és suficient. 
Desprès d’una pandèmia, desprès de tot el que està passant, 
els efectes i les conseqüències de la guerra, per tant, en 
el pitjor context possible, la Comunitat Valenciana està en 
màxims d’ocupació. Ara superem els dos milions d’afiliats a la 
seguretat social, més que mai en la història. 86.000 ocupats 
més en el darrer any, 371.000 ocupats més des de 2015, el 
segon major augment en Espanya en estos set anys .

Per posar-ho en context, en els set anys previs a 2015, es 
destruïren més de 300.000 llocs de treball; set anys anteri-
ors, 300.000 llocs de treball perduts. Eixa és la diferència, de 
destruir-ne 300.000 a crear-ne 400.000. I ara també 283.000 
contractes indefinits més. Eixe és el canvi real. El canvi real, 
sense dubte, és què ha passat amb l’ocupació i amb el treball 
en la Comunitat Valenciana . (Aplaudiments) I no ho dic mirant 
al passat, simplement és que el passat ens ajuda a entendre 
la història . I ho subratlle mirant sobretot al moment actual, 
perquè el vigor del treball, eixos dos milions d’ocupats, eixos 
dos milions de persones que estan treballant són, sense 
dubte, la major fortalesa valenciana en un temps d’incertesa .

I això és suficient? En absolut, hi ha moltes persones, massa 
persones que cada matí s’alcen a trobar treball i tornen per 

la nit a casa sense tindre treball. Estem satisfets? En abso-
lut. L’autocomplaença és, i seria, en qualsevol cas, un error. 
Tanmateix, hi ha una realitat que és inqüestionable: el treball 
és el primer escut contra la inflació, contra la incertesa, 
contra les dificultats… I ara estem millor que havíem estat 
mai en xifres d’ocupació .

Per això, la prioritat és i serà protegir l’activitat econòmica, 
que és la gran generadora d’ocupació. Eixe ha estat l’objec-
tiu fins ara, davant la pandèmia, davant la inflació. Les ajudes 
del pla Resistir i Resistir Plus, acordades amb els agents 
socials, recolzant 67.000 empreses i 140.000 autònoms. 
El suport financer de l’IVF, que arribà l’any passat a 2.300 
pimes, la major xifra també de la seua història . Les ajudes 
de 300 euros, que han acompanyat enguany els autònoms 
valencians, a tots els que l’han demanada, 54.000, que se 
sumen, a més a més, als 200 euros d’ajuda del Govern d’Es-
panya . Eixa és la diferència, la gran diferència entre la crisi 
financera, la crisi que gestionà la dreta i la crisi actual. Fa una 
dècada, les empreses desapareixien, a milers, i des de 2015 
tenim 8.300 empreses més i 28.000 autònoms més a la 
Comunitat Valenciana .

Senyories, eixa solidesa del teixit productiu és la millor 
garantia en un moment de grans incerteses. Ningú sap com 
evolucionarà la guerra, seria irresponsable fer falses prome-
ses i dibuixar un horitzó sense dificultats. Jo no ho faré, però 
sí que sabem en quin estat afrontem les conseqüències de la 
guerra i quina és l’estratègia per minimitzar-la.

Miren, l’economia valenciana acumula 11 trimestres conse-
cutius amb un millor comportament que la mitjana espa-
nyola. En l’últim any, el nostre PIB ha crescut un 7,2 %, 
només per darrere de les illes, i anem a tancar 2022 amb un 
creiximent del 3,8 %. Són xifres per a la confiança. Insistisc, 
tan irresponsable seria el triomfalisme com ho és el catas-
trofisme. Un catastrofisme interessat, antipatriòtic i que 
danya la societat . Ara, la Generalitat seguirà donant suport a 
les empreses valencianes davant la inflació, i destaque dues 
mesures .

La primera, este mes l’IVF començarà a mobilitzar 180 mili-
ons de préstecs a les empreses, préstecs a l’1,5 %, amb un 
20 % d’ajuda no reemborsable i a tornar en 10 anys. Préstecs 
públics fins a cinc milions d’euros per empresa per ajudar a 
la nostra activitat econòmica. Ajudar les empreses a invertir 
i a afrontar també les despeses operatives davant la pujada 
dels tipus d’interès. És un baló d’oxigen, perquè el que es 
tracta, a més, és d’assegurar que no tindran problemes amb 
els moviments de l’Euribor . És un baló d’oxigen, per tant, per 
preservar el nostre teixit empresarial i consolidar els llocs de 
treball .

La segona beneficia pimes i autònoms. L’àmbit de la justí-
cia gratuïta que finança la Generalitat crearà un nou servei 
per a assistir pimes, microempreses, autònoms i treballa-
dores i treballadors que afronten impagaments, comiats o 
altres problemes derivats de la inflació i la guerra. Per tant, 
posem la justícia gratuïta al servei de l’empresa, de la xico-
teta empresa, dels autònoms i de les treballadores i treballa-
dors. A més, també els anuncie que, en el marc dels pressu-
postos, els anuncie que en les pròximes setmanes seguirem 
treballant en noves propostes fiscals que ajudaran l’empresa, 
l’ocupació i, especialment, l’empresa familiar .
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Senyories, per a avançar més en ocupació, este curs amplia-
rem el mapa d’oportunitats que està transformant la 
Comunitat Valenciana. Des de l’últim debat de política gene-
ral, fa dotze mesos, la societat valenciana ha fet avanços 
que marcaran una època. Volkswagen ha triat Sagunt per 
construir la gigafactoria de bateries, 3.000 treballs direc-
tes, 12.000 indirectes. Ford ha garantit la seua permanència 
en Almussafes per davant d’Alemanya i apostant pel vehicle 
elèctric a Europa . HP, amb la seua arribada a València, situa 
el talent de les nostres universitats en el radar internacional . 
Amazon, en Onda, reforça el potencial logístic de Castelló 
dins de l’arc mediterrani, i l’arribada de Toshiba y Mitsubishi 
visibilitza l’atractiu internacional del nostre sector industrial.

Tot açò ha passat –i molt més que no vaig a relatar– en un 
any, en un any d’extrema dificultat. En un any on la societat 
valenciana havia de demostrar que era confiable. Jo entenc 
que tots vostés s’alegren d’este progrés, perquè transmet 
una evidència: ara estem on abans no estàvem. On estaven 
altres, però no estava la Comunitat Valenciana . L’estabilitat, 
l’esforça i la solvència són mereixedors de confiança. Des de 
fa cinc anys, som la segon autonomia amb millor saldo net 
entre empreses que arriben i empreses que se’n van a altres 
territoris. La inversió estrangera en l’últim any supera els 
registres dels darrers vint anys, i malgrat el context advers, 
s’estan produint operacions històriques. Avui els avançarà 
l’arribada de noves empreses líders que ampliaran este mapa 
d’oportunitats. Grans empreses amb què hem treballat i que 
han triat la Comunitat Valenciana per a assentar-se ací, per 
generar ocupació, per crear, per créixer .

En concret, els avance l’arribada d’una gran nova multi-
nacional, l’empresa japonesa Hitachi, que desplegarà a 
València les properes setmanes un centre de desenvolupa-
ment de software. Ho farà a través de la seua filial Global 
Logic. I vull posar en valor la confiança d’Hitachi en la 
Comunitat Valenciana . Global Logic trasllada el seu perso-
nal des d’Ucraïna per la guerra, i en este moment de la presa 
de decisions ha triat la Comunitat Valenciana com a lloc per 
a treballar, viure i créixer amb estabilitat . (Aplaudiments) A 
tots ells els donem la benvinguda . Tindran la millor acollida 
en la societat valenciana i trobaran un teixit industrial, de 
pimes, mitjanes i grans empreses potent, un sistema univer-
sitari excel·lent i una formació professional cada vegada més 
excel·lent .

Senyories, Volkswagen, Ford, HP, Amazon, Toshiba, ara 
Hitachi, també Siemens… Res de tot això és casual . Res 
és casual. En conseqüència, això significa que l’estabilitat, 
el diàleg social, el màxim suport institucional i un ecosis-
tema empresarial, tecnològic i universitari de referència són 
els valors que sustenten la Comunitat Valenciana. I això és 
estratègic, perquè pal·lia les dificultats conjunturals provoca-
des per la guerra i la inflació, i assenta les bases estructurals 
d’una comunitat més resistent per al futur immediat .

Per això, avui manifeste la voluntat de la Generalitat 
d’invertir el màxim legal en ajudes directes a empreses líders 
que s’instal·len en la Comunitat Valenciana. Invertirem espe-
cialment en aquelles empreses de base tecnològica i inno-
vadora que ens ajuden a la transformació del nostre model 
productiu. En eixe sentit, abans que acabe l’any, posarem 
a disposició d’empreses i institucions europees un catàleg 
de sòl urbà i urbanitzable. Un inventari que facilitarà la 
instal·lació de noves empreses i d’inversions. L’esquema és 

simple, ens l’ensenya el cas Volkswagen: les inversions no 
venen, les inversions es busquen.

I ho diré clar, per si algú té algun dubte: este govern és un 
govern partidari de l’empresa, de la xicoteta, de la mitjana 
i de la gran empresa. Valorem l’empresa, perquè són les 
empreses el motor de l’ocupació . I eixa és la base del nostre 
model, el treball, garantir el dret al treball dels ciutadans i les 
ciutadanes . (Aplaudiments) El treball és la primera defensa 
contra la desigualtat, el fonament de la cohesió . Per això, 
senyories, donar suport a l’empresa és prioritari, de tots els 
sectors, dels tradicionals, dels madurs als més disruptius.

En turisme, estem desplegant dues mesures noves que 
activen el treball i l’activitat. L’acord amb el sector del 
turisme social per bonificar cinc milions de l’Imserso situa 
la Comunitat Valenciana com a referent del turisme social, 
i garanteix milers de llocs de treball durant l’hivern als 
hotels de tota la comunitat. I la continuïtat reforçada del bo 
turisme. En este moment, 1.000 empreses i 260.000 perso-
nes ja s’han beneficiat d’eixe programa, 260.000 valencians 
i valencianes. I garantisc que els dos programes continuaran 
l’any 2023.

La reactivació turística és un fet. Els aeroports freguen ja el 
nivell prepandèmic: en el cas de l’Altet, el 85 %; València, el 
92 %, i Castelló, la seua xifra més alta de la història.

El turisme estranger ha tornat amb força: 4,7 milions de visi-
tants fins a juliol. Només ja a 13 punts per baix del 2019.

En comerç, reforçarem dos mesures per a les 47 .500 empre-
ses que formen un teixit de pimes essencials als nostres 
pobles i als barris .

El comerç és molt més que una activitat econòmica. En 
molts pobles és un pilar fonamental per a la cohesió social . 
D’un costat, l’«Avalem comerç» per a la innovació i la compe-
titivitat de les pimes, i d’altre, un programa per a digitalitzar 
sobretot eixe teixit de xicotetes empreses .

Pel que fa al sector primari, essencial per a la societat valen-
ciana i també essencial per a les nostres exportacions, li 
hem donat una resposta davant de les extremes dificultats: 
ajudes directes de 40 milions d’euros per a l’assegurança 
agrària –deu més este any–, la comunitat autònoma que 
més ajuda a l’assegurança agrària; una partida històrica de 
25.000 milions aconseguida amb el ministeri, que benefi-
ciarà 30.000 citricultors afectats, i ajudant a la pesca, que 
està passant un moment extraordinàriament complicat, amb 
la supressió de taxes portuàries per l’ús de les llotges .

I parlar d’agricultura és assegurar l’aigua, aigua per a sempre 
i al preu just . La posició del govern valencià és una posi-
ció ben clara i ben directa en tot moment, i ho hem demos-
trat en tots els àmbits . Per tant, defensarem ara i sempre el 
transvasament Tajo-Segura . Però treballarem als tribunals, 
als despatxos i de la mà dels regants sense partidismes inte-
ressats, perquè les guerres de l’aigua no tornen aigua, no 
donen aigua, no servixen per a res . Servixen simplement per 
a traure algun xicotet rèdit electoral . (Aplaudiments)

I tenim una alternativa, una estratègia, perquè, efectiva-
ment, els transvasaments, este i el que s’ha solucionat 
d’una vegada per totes, que és el Xúquer-Vinalopó, no són 
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suficients. És evident que el futur passa per una reutilització 
al cent per cent de totes les aigües depurades, i depurades 
amb la màxima qualitat possible. I per això hi han inversions 
importants aprovades pel Consell .

Més eficiència en l’aprofitament dels recursos propis també 
a les conques, tant al Xúquer com, molt especialment, al 
Segura, i suplementar el preu per a fer possible i assequible 
l’aigua dessalada .

Estem treballant amb el ministeri i estem treballant amb la 
Unió Europea perquè el que és ben evident és que neces-
sitem que els nostres llauradors, que els nostres agricultors 
puguen accedir a eixa aigua, una aigua de qualitat i accepta-
ble, en les millors condicions possibles . (Aplaudiments)

Perquè això garantirà allò que garantirà el futur de 
l’agricultura, que és aigua per a sempre i més enllà d’altres 
tipus de circumstàncies que sabem i que no podem obviar. 
L’emergència climàtica, el canvi climàtic existix. Jo crec 
que tot el món som conscients que existix. En el debat ho 
podrem aclarir .

Mire, a més a més, perquè la viabilitat del camp, que és fona-
mental, avance tenim tres noves vessants que els avance. Hi 
ha moltes altres, però hi ha tres que vull avançar avui.

Per una banda, desplegarem una línia d’ajudes per a 
compensar als propietaris agrícoles que recuperen o mantin-
guen cultius en zones properes de valor forestal estratè-
gic. És una iniciativa pionera a Espanya, amb un pressu-
post de 5 milions d’euros per al 2023; 5 milions ampliables si 
l’experiència funciona bé . Són uns pagaments per a compen-
sar als propietaris i a les cooperatives agrícoles que mante-
nen els cultius, i que aixina, a més, ajuden per a fer front als 
incendis .

Segona . Accelerarem la implantació de la llei d’estructures 
agràries, que és un instrument fonamental per a guan-
yar en competitivitat, amb mecanismes com l’agrupació 
d’explotacions o la posada en contacte entre l’oferta i la 
demanda de parcel·les .

La tercera acció serà la creació d’un fons de cooperació 
forestal valencià . Volem millor manteniment dels boscos, 
més prevenció d’incendis i una major reforestació . I ho anem 
a fer, com tantes altres coses, amb una aliança amb els 
ajuntaments. Este fons tindrà un pressupost de 50 milions 
d’euros que transferirà la Generalitat als ajuntaments i 
proposarem a les diputacions valencianes que suplementen 
este pla amb 30 milions més.

Per tant, senyories, millorarem la prevenció i també agilit-
zarem la resposta davant les emergències . Els greus incen-
dis d’este estiu és ben cert, ens han colpit a tots, com cada 
incendi en tots els anys que els hem patit.

Amb una virulència inusitada, este any s’ha posat en perill 
a poblacions, vides i patrimoni natural . Afortunadament, no 
s’ha cobrat cap vida, però sí hi han hagut ferits, i a ells vull 
enviar-los tot el suport. Tenen i tindran tota l’ajuda de la 
Generalitat . (Aplaudiments)

Ho hem vist en tots els incidents que hi han hagut… no a la 
Comunitat Valenciana, sinó a tota Espanya i a tota Europa . 

Hem vist que l’emergència climàtica té efectes. Té efectes 
greus, té conseqüències greus. I no és una teoria, ja és una 
realitat. I una realitat preocupant que ens obliga a redoblar la 
guàrdia davant de tot tipus d’emergència sense dilació i amb 
plena voluntat .

Per això reforçarem els nostres recursos amb quatre nove-
tats per a l’any 2023.

Una . Crearem una unitat d’anàlisi i intel·ligència en emer-
gències . Una nova unitat ubicada al centre d’emergències, 
integrada en el lloc de comandament avançat i que perfec-
cionarà la presa de decisions amb simuladors i intel·ligència 
artificial.

Dos. Renovarem en un període màxim de quatre anys les 45 
autobombes dels bombers forestals .

Tres . Les unitats d’helicòpters passaran de set a deu inte-
grants per a fer una resposta més eficient.

I quatre. Crearem un servei exclusiu de vigilància aèria 
preventiva per tal d’abordar millor des de l’inici qualsevol foc.

És una causa comuna protegir el territori, protegir els inte-
ressos dels valencians. I en eixa causa caldria que estiguera 
per damunt de tot la unitat: la unitat demostrada entre 
els alcaldes, alcaldesses i tots aquells que estigueren ben 
presents en estos darrers incendis .

Senyories, subratllava abans la importància del treball . El 
fet constitutiu per a un projecte lliure de vida, el tindre 
un treball. Per això, per a fer front a les noves dificultats, 
anem a promoure el major pla d’ocupació: els programes 
de contractació de joves s’incrementaran el 50 % fins als 57 
milions d’euros; duplicarem el suport a la contractació inde-
finida de col·lectius vulnerables, fins a 26 milions, i destina-
rem 12 milions a tallers d’ocupació per a joves amb dificul-
tats de trobar treball . També es crearà de nou el pla «Avalem 
capacitats» per a treballadors amb diversitat funcional . En 
total, el proper curs, més de dos-cents milions d’euros per a 
fomentar llocs de treball .

Senyores i senyors diputats, generar oportunitats laborals és 
una obligació també del sector públic . Este curs avançarem 
en una renovació generacional sense precedents en les plan-
tilles de la Generalitat: 7.000 professionals estabilitzats en la 
funció pública valenciana des de l’any 2016.

Ara, en este context d’inflació, incorporem tres novetats 
immediates .

Primera . En octubre convocarem unes oposicions en les 
quals, per primera vegada, hi haurà un 60 % de places que 
només valoraran els coneixements per tal d’atraure als 
millors i donar les màximes oportunitats .

Segona. El procés tindrà una altra novetat, el MIR de 
l’administració . Esta convocatòria estrenarà un model 
d’examen menys memorístic i amb pràctiques remunerades 
i avaluables .

I tercera. Incrementen la quantia i l’oferta de beques per a 
opositors, el Programa 700. Perquè estudiar oposicions no 
pot ser un privilegi, ha d’estar a l’abast de tota la ciutadania .
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Amb tot este impuls, a finals de l’any 2024 haurem aconse-
guit l’objectiu que ens ha marcat la Unió Europea: reduir la 
taxa d’interinitat per baix del 8 % i accelerar el relleu genera-
cional a l’Administració valenciana . (Aplaudiments)

Senyores i senyors diputats i diputades, l’impuls públic per a 
generar ocupació i activitat econòmica ha d’anar més enllà. 
Els parlava al començament d’una mirada keynesiana . I 
una mirada keynesiana té a vore en l’estat del benestar i en 
l’impuls públic a l’economia .

I, en eixe sentit, dins d’eixe impuls que demana el moment, 
que demana l’eixida de la crisi, la inversió pública és un 
potent estímul de l’ocupació en estos temps.

Estem concretant este impuls públic d’inversió pública en 
distintes vies: el pla Créixer d’infraestructures sanitàries, 
que només en l’any 2023 invertirà 100 milions més; el pla 
Convivint, sociosanitari, que invertirà 125 milions en centres 
i en residències; el pla educatiu Edificant, que executarà 
156 milions en el 2023; el pla d’Infraestructures Judicials, 
amb una inversió imminent de 100 milions entre la Ciutat de 
Justícia d’Alacant i el nou TSJ –la rehabilitació del TSJ–; 350 
milions d’euros en infraestructures viàries, en carreteres, 
que ja estan en execució o adjudicades; els 130 milions de 
l’EPSAR, que mobilitzarà enguany al territori valencià i que 
servirà per a avançar d’una manera extraordinària en tot el 
que és la reutilització. En definitiva, són algunes de les inver-
sions més importants, perquè eixa és l’essència de l’acció 
pública en temps de crisi, invertir en obra pública per a dina-
mitzar l’economia i fomentar el treball .

Per últim, senyories, dins d’esta aposta global per a l’ocupació, 
que és el gran contrafort davant la precarietat, assenyale un 
repte, el pilar d’esta dècada: la formació professional .

Cal prestigiar més un model que és sinònim de menys atur 
i millor salari . I eixe canvi ja està en marxa . Hem ampliat els 
recursos en formació professional un 30 % de cicles més, un 
50 % més de docents; hem impulsat l’FP dual triplicada en 
quatre anys, i hem adaptat l’oferta dels centres integrats per 
a donar més pes als sectors innovadors, com ara les renova-
bles, la gestió de l’aigua o l’aeronàutica.

Hui els detalle que anem a posar en marxa deu centres inte-
grats d’FP en els pròxims anys . Concretament ja estem plani-
ficant cinc centres d’FP nous a Alacant, Elx, Dénia i dos a 
Sagunt, i estan projectats cinc més a Castelló, Gandia, Sant 
Joan, Vila-real i Guardamar del Segura .

A banda, construirem dos centres d’FP molt simbòlics per 
al nou model valencià: un centre formatiu per a atendre les 
necessitats de la gigafactoria i un centre junt a la Ciutat de la 
Llum per tal de reforçar el teixit audiovisual .

També desplegarem una xarxa valenciana per a la competèn-
cia digital en formació professional amb 120 aules formati-
ves en comarques de l’interior.

La perspectiva sempre ajuda. A final dels anys huitanta 
teníem 55 .000 alumnes d’FP . Ara en tenim el doble, 
110.000. Hem de fixar-nos l’objectiu de 150.000 a FP 
durant esta dècada . Això serà el sinònim de la gran prio-
ritat: l’ocupació, la transformació econòmica de la socie-
tat valenciana i liderar la reindustrialització . Ser un país 

de treballadors i treballadores capaç de mirar al futur amb 
esperança .

Senyories, tot açò estimula l’activitat econòmica. Però hem 
de continuar avançant. Hem d’aprofitar totes les oportuni-
tats. Fa dos anys, en este debat, quan només havien passat 
tres mesos de l’estat d’alarma, vaig presentar l’estratègia 
valenciana de recuperació .

La Comunitat Valenciana va ser la primera comunitat autò-
noma en competir per l’oportunitat europea. Recorde la 
desconfiança d’alguns aquell dia. Ho qualificaren de cortina 
de fum . Doncs bé, avui, dos anys després, parlen els resultats . 
La Comunitat Valenciana ha rebut d’Europa en dos anys i mig 
més recursos que tots els fons europeus en 14 anys anteriors, 
del 2007 a hui. (Aplaudiments) 4.530 milions d’euros de fons 
europeus . Eixa és la magnitud de l’oportunitat .

I ara volem donar un pas més enllà. Avui faig pública la peti-
ció que li he adreçat a la vicepresidenta Calviño davant de la 
nova perspectiva dels fons europeus. En ella fem dos peti-
cions al govern .

Primer, que els 7.700 milions addicionals que ha donat 
Europa a Espanya potencien també interessos empresari-
als estratègics per als valencians . Entre ells, un nou PERTE 
per a la descarbonització del sector del taulell. Un sector que 
està patint una gran dificultat, en la qual nosaltres estem 
absolutament compromesos –i que estarem amb ells demà 
el conseller i jo a Bolonya– i permanentment amb totes les 
ajudes que siguen necessàries.

L’altra petició detalla les propostes de la Generalitat per al 
segon bloc. Com saben vostés, hi havia una part que era de 
subvencions i una altra part que és de préstecs.

Nosaltres, en eixe segon bloc, que es repartirà entre el 2024 
i el 2026, aspirem a captar 5.050 milions per tal d’invertir 
directament en projectes i, sobretot, per a generar oxigen 
empresarial. En concret, aspirem a captar 2.750 milions per 
a donar més crèdits bonificats a les empreses.

I, en eixe sentit, seguirem treballant amb eixa vocació; fons 
europeus per a injectar finançament a les empreses, fons 
europeus per a projectar oportunitats i convertir oportuni-
tats en treball, tant des del punt de vista públic com des del 
punt de vista privat .

Señorías, la tercera vía para combatir la inflación es la tran-
sición energética. Como saben, la dependencia energética 
es la causa del principal problema que sufrimos, energía cara 
para las familias y con costes inasumibles para la empresa, 
para la industria, fundamentalmente. Es el gran desafío de 
esta década; por eso, superar la dependencia energética 
se ha convertido en una cuestión de estado, es una cues-
tión europea, y este reto necesita soluciones de urgencia y 
cambios estructurales. Y, en este sentido, quiero reafirmar 
el respaldo de la Generalitat a los sectores industriales que 
peor lo están pasando, como les decía antes, la cerámica, 
también el textil, sobre todo las industrias gasointensivas .

En este sentido, quiero trasladarles dos decisiones: comple-
mentaremos las ayudas del gobierno al sector gasoinsen-
tivo, hasta el límite que nos permita la Unión Europea; y, 
en paralelo, instaremos al gobierno a ampliar, y a la Unión 
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Europea, a ampliar el marco de ayudas para seguir ayudando 
a un sector que es estratégico, que es fundamental, y que en 
estos momentos, con los precios actuales del gas, es invia-
ble. Por tanto, toda ayuda es necesaria. Y, en ese sentido, 
también, mañana mismo me reuniré con el presidente de la 
región de Emilia-Romagna para defender juntos los intereses 
cerámicos en Europa .

Ahora, en materia energética, Europa está liderando un 
cambio de modelo, ha intervenido el mercado, lo que pare-
cía imposible, ha exigido corresponsabilidad fiscal a las ener-
géticas, una cuestión de decencia que a algunos les cuesta 
entender, y está acelerando las renovables con inversión y 
cambios normativos. Alineados con ese espíritu europeo, les 
presento hoy una batería de iniciativas que vamos a poner 
en marcha .

Primero. Para acelerar la transición energética solicitare-
mos al Gobierno de España que declare de interés público 
superior los proyectos de las renovables, su conexión a la 
red, la propia red y sus activos. Eso permitirá que los gran-
des proyectos de renovables puedan ser autorizados en 
un año, como plantea la reforma inminente de la directiva 
europea .

Segundo. Para incentivar las inversiones vamos a adherir-
nos a la iniciativa europea de techos solares, y para hacerlo 
desarrollaremos el pla valencià per al desenvolupament de la 
industria solar. El objetivo es que en 2030 todos los edifi-
cios valencianos, públicos y privados, tengan una instala-
ción solar . (Aplaudiments) Lo haremos desde la colaboración 
público-privada, y lo haremos alineados con la nueva direc-
tiva que está en estos momentos en el Parlamento Europeo.

Y, tercero. Para financiar este repliegue presentaremos los 
proyectos de instalación de las renovables a los programas 
Repower, Invest y Horizonte Europa.

Señorías, la Comunitat Valenciana debe acometer con 
contundencia esta transición energética, es una enorme 
oportunidad. Nos obliga la emergencia climática y ahora, 
también, las consecuencias de la guerra. Teníamos que 
acelerar, es un hecho innegable y lo asumimos . No hay credi-
bilidad sin autocrítica, y aquí no hemos ido tan rápidos como 
deberíamos, porque siempre, además, hay que ser conse-
cuentes con el contexto del paisaje .

Por eso, ahora, después de haber aprobado un decreto 
de agilización, la Generalitat y el estado tramitamos 
452 proyectos para instalar renovables en la Comunitat 
Valenciana. Con esa inyección de sol queremos alcanzar la 
autonomía energética antes de 2030, pasaremos de gene-
rar el 70 % de la demanda, como ocurre ahora, a tener un 
excedente del 13 %. Será el hecho más disruptivo de esta 
década, pasar de ser dependientes energéticos a ser auto-
suficientes; pasar de ser importadores de energías fósiles a 
ser exportadores de energías limpias. Porque, señorías, me 
pregunto, ¿hay alternativa? ¿Tiene sentido frenar las reno-
vables? ¿Es lógico seguir contaminando y continuar depen-
diendo de otros? El consenso científico internacional es 
claro: no es razonable .

Con esa visión también vamos a mejorar la eficiencia ener-
gética de la administración, crearemos la figura del dele-
gado, del responsable de ahorro energético en todos los 

departamentos de la administración y empresas públicas, 
que tiene que garantizar el control de las temperaturas, el 
apagado de las luces, todo lo que son pequeñas acciones 
de eficiencia que finalmente son muchos, muchos ahorros 
posibles .

Por eso, este trimestre se dará un paso importante que 
nos incumbe a todos . Como ya les dije a los representan-
tes de los grupos parlamentarios, a los portavoces, hace 
unos meses, hay una voluntad clara por parte del gobierno 
de llegar a un acuerdo, a un pacto energético, es fundamen-
tal porque esto va mucho más de una, de dos, de tres legis-
laturas . Por tanto, encargamos a la Universidad Politécnica 
un uniforme, que está elaborando desde hace unos meses, 
y en este otoño tendremos este documento base para plan-
tear un acuerdo al conjunto de fuerzas políticas, un gran 
pacto por la energía en la Comunitat Valenciana. Porque lo 
que vaya a pasar en las próximas generaciones nos afecta 
a todos, es un compromiso de todos, es una cuestión de 
decencia; cada día que pasa estamos echando CO2 a la 
atmósfera. Ahora sabemos que estamos actuando con mala 
conciencia. No podemos continuar así.

La innovación energética va, en cualquier caso, más allá de 
la producción energética. La nueva industria, por ejemplo, 
depende de las nuevas fuentes energéticas, y ahí ya divisa-
mos un horizonte . La estrategia valenciana del hidrógeno 
verde, a partir de la colaboración público-privada, se incar-
dina en esa perspectiva; tenemos once proyectos que aspi-
ran a financiación europea.

Señorías, la transformación energética está en el cora-
zón estratégico de la nueva economía valenciana . Nosotros 
queremos convertir la Comunitat Valenciana en el polo de 
la movilidad sostenible del sur de Europa, y ese proceso 
ya está en marcha, ya tenemos las bases para referenciar-
nos como fábrica de la nueva movilidad . Tenemos empresas 
como Power Electronics, como Stadler, como Baleària, como 
Air Nostrum, como Ilsa, o Vectalia, y el resto de empresas 
importantes del sector de la movilidad urbana, ciento veinte 
empresas del clúster valenciano del automóvil con referen-
tes como Faurecia, o el pool de empresas en torno a las bate-
rías como Endurance o Itera .

No es casual, por tanto, que Ford escoja Almussafes, por 
delante incluso de una factoría en Alemania, para hacer su 
transición eléctrica. No es casual que hayamos convencido 
al mayor fabricante europeo de coches, Volkswagen, para 
producir baterías en Sagunto. Y tampoco es casual que otro 
gigante europeo, Siemens, aterrice aquí para diseñar solu-
ciones tecnológicas para la movilidad ferroviaria sostenible . 
(Aplaudiments)

La cuarta vía para combatir la inflación es la innovación, 
energía, movilidad y datos . Esa es la triada innovadora de 
la nueva economía valenciana, la apuesta estratégica de la 
Generalitat para el objetivo primero, el gran objetivo que 
nos marcamos ya en el año 2015, que es la reindustriali-
zación. Esa es la expectativa de futuro que hoy damos, la 
nueva frontera para los valencianos; reindustrializar a fondo 
nuestra economía cambiando el modelo económico . Ese es 
el empeño que ha llevado durante estos años y que ahora 
tienen nuevos impulsos desde el Ivace, desde los institu-
tos tecnológicos . De ahora en los próximos años, inyectá-
ramos 154 millones en proyectos de I+D a empresas para 
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ganar competitividad y para modernizar nuestro tejido 
empresarial .

El distrito digital es otro referente innovador, y en los próxi-
mos meses concretaré importantes novedades, la llegada del 
distrito a Castelló, la finalización de la nueva sede del puerto 
de Alicante, en la que ya se han interesado siete empre-
sas nacionales e internacionales, y la puesta en marcha del 
distrito Talento, una iniciativa formativa de todo el territorio 
para generar profesionales digitales que hagan más competi-
tiva la economía valenciana.

La Agencia Valenciana de Innovación potencia la estrate-
gia para revolucionar el modelo productivo; en estos cinco 
años ha modernizado, ha contribuido a la modernización de 
trescientas empresas, de universidades, de centros investi-
gadores e institutos tecnológicos, la iniciativa Andrómeda 
del sector público y del sector privado, y ahora asume una 
nueva misión que es convertir la Generalitat también en una 
empresa tractora en la compra innovadora. En este sentido, 
destinaremos un 3 % de las inversiones de manera progre-
siva hasta el 26 % a la compra pública de innovación.

En paralelo, durante el año 2023, también se pondrá en 
marcha otra inversión disruptiva en el campo innovador, que 
es el centro nacional de inteligencia turística, que convertirá 
a Benidorm en la capital turística del big data . Será un nuevo 
hito en el progreso valenciano en el terreno de la innova-
ción. Porque aquí, en la innovación, si hablamos de los indi-
cadores, en todos los indicadores ha habido avances sustan-
ciales, pero en la innovación ha habido, desde luego, un 
avance absolutamente disruptivo.

Señorías, desde el 2015 hemos avanzado 29 posiciones 
dentro de las regiones innovadoras europeas, protagoniza-
mos el mayor aumento de las comunidades autónomas de 
España, y la Comunitat Valenciana ha formado un corre-
dor mediterráneo de la innovación alternativo a Madrid y a 
Barcelona (aplaudiments), centenares de startups, de multina-
cionales y de organismos internacionales están eligiendo a la 
Comunitat Valenciana. Es innegable la atracción que repre-
sentan esas empresas; en los últimos meses está intervi-
niendo, como les decía, aparte de Siemens o HP, también la 
filial de Lufthansa, y en Alicante ahora ha aterrizado Canon. 
En este sentido, les avanzo tres novedades de una gran tras-
cendencia en ese ámbito .

La primera la protagoniza Naciones Unidas. La ONU ha 
escogido a la Comunitat Valenciana como una de las cinco 
ubicaciones estratégicas en el mundo para prestar servi-
cios de computación . Esta decisión nos sitúa como un hub 
tecnológico global de Naciones Unidas junto a Nueva York, 
Roma, Ginebra, y Brindisi. Es el nuevo lugar que ocupa 
la Comunidad Valenciana en la acción de la ONU. Eso se 
traducirá en una nueva instalación en nuestra comuni-
dad del centro de innovación y computación más puntero 
de Naciones Unidas . Este centro se ubicará en la Marina de 
Valencia con cien trabajadores cualificados en una primera 
fase, y la contratación futura de personal valenciano alta-
mente cualificado.

Además, les anuncio que la actual base de la ONU en Quart 
de Poblet también será ampliada en el segundo semestre del 
2023, pasará de los quinientos setenta empleados actuales a 
setecientos empleados .

La segunda la protagoniza Alicante. Les comunico que ya 
tenemos preasignados 6 millones de euros de fondos Feder 
para dos proyectos importantes: un centro de tecnologías 
habilitadoras y un polo de aceleración de empresas basada 
en la inteligencia artificial. Estas inversiones consolidan el 
ecosistema innovador público y privado alicantino. Es una 
declaración, además, de intenciones que refuerza la candida-
tura de la Generalitat para que Alicante sea elegida sede de 
la Agencia Española de Inteligencia Artificial. (Aplaudiments)

Ese es un proceso descentralizador que va mucho más lento 
de lo que nos gustaría, pero que avanza. Es la descentraliza-
ción que pedimos y que necesita España, más oportunidades 
para todos los territorios sin kilómetros 0 que lo absorban 
todo. En este sentido, también le hemos pedido al gobierno 
90 millones, dentro del segundo paquete de fondos euro-
peos, para desarrollar desde Alicante la estrategia valen-
ciana de inteligencia artificial, que, por cierto, la Comunitat 
Valenciana fue la primera en presentar .

Por último, en este bloque, puedo confirmarles hoy que 
estamos en conversaciones avanzadas para que se implante 
también en la Comunitat Valenciana la sede del centro 
para la tecnología digital de Múnich. Este instituto alemán, 
vanguardia tecnológica de Europa, nace de las dos grandes 
universidades de Múnich, tiene el apoyo de Siemens o de 
BMW, y ahora busca expandirse fuera de Alemania . Y traba-
jamos para que la primera sede fuera de Alemania esté en la 
Comunitat Valenciana . (Aplaudiments)

Esta es la innovación que nos hará progresar, la que capta-
mos del exterior, pero, sobre todo, pero, sobre todo, la más 
importante también es la que nos moderniza desde el inte-
rior. Por tanto, la alianza entre las pequeñas, las medianas 
empresas valencianas y las grandes empresas son funda-
mentales y justifican, precisamente, la posibilidad de instala-
ción de estas grandes empresas .

Señorías, en quinto lugar, vamos a combatir la inflación con 
el pegamento más importante y fundamental de cualquier 
sociedad, con más cohesión social, con más estado del bien-
estar. Y antes que nada, pongo la atención sobre tres datos 
recientes, tres datos de estudios independientes: el primero 
es un informe de CaixaBank, y nos sitúa como la autonomía 
en la que menos ha crecido la desigualdad desde la pande-
mia; el segundo es de Fedea, la Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada, y señala a la Comunitat Valenciana 
como la que más ha reducido la lista de la dependencia; y 
el tercero es el ministerio de universidades, y nos confirma 
como el territorio de España que más recursos destina a las 
becas universitarias . (Aplaudiments)

La Generalitat es el gobierno autonómico que más becas da 
de toda España, y no becas para estudiar en la privada a fami-
lias que pagan más de cien mil euros. Eso lo dejamos para 
otro tipo de prioridades. (Aplaudiments) Eso es lo que se hace 
en otros sitios; aquí damos becas para que todos puedan 
estudiar, para que todos puedan progresar, para que todas 
y todos tengan con su esfuerzo las mejores oportunidades, 
vengan de donde vengan, y sean de donde sean. Porque el 
objetivo de la Comunidad Valenciana es, por encima de todo, 
la cohesión social, que es la base de la convivencia.

Y en este momento, de inflación, de dificultades, de incerte-
zas, es más necesario que nunca el reequilibrio. Por eso no 
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podemos entender que en una situación de estas característi-
cas se prime a aquellos que deben aportar más. Hay que pensar 
en la mayoría social, porque la fractura desde las consecuencias 
de la crisis financiera continúa, está ahí, persiste. Y no nos equi-
voquemos, no todos tenemos las mismas opciones, y revertirlo 
es obligación de la política decente.

El primer deber de una democracia plena es permitir el 
progreso seguro a la mayoría social y hacerlo en este esce-
nario de dificultades. Para eso vamos a desplegar unas polí-
ticas que resuelven el estado del bienestar valenciano, que 
amplíen todavía más esta comunidad de derechos socia-
les que singulariza la Comunitat Valenciana. Por eso, en este 
bloque social en respuesta a la inflación desglosaré avances 
de los principales pilares del Estado de bienestar .

Comienzo por la sanidad . Se ha hecho un esfuerzo inédito 
para mejorar la sanidad pública valenciana. La plantilla creció 
un 25 % desde 2015, más de trece mil profesionales nuevos, 
pero hay que redoblar el esfuerzo. El próximo año se crea-
rán 995 plazas nuevas, porque, desde luego, todos compar-
timos el motivo de preocupación fundamental, que son a 
día de hoy las listas de espera . Dos años y medio de pande-
mia han tenido un impacto asistencial . Es cierto, y es cierto 
también que los datos aquí son mejores que en el conjunto 
de España. El retraso quirúrgico es de tres semanas infe-
rior y la tasa de personas en lista de espera es cinco puntos 
inferior, pero, desde luego, eso no es ningún éxito ni ningún 
eximente, simplemente es lo que hay. Pero no es excusa 
porque la obligación y nuestro objetivo fundamental es 
tener la mejor sanidad pública de España . (Aplaudiments)

Por eso intensificamos el esfuerzo con las siguientes acciones: 
acciones directas contra las listas de espera . Una, debido a la 
excepcional situación, les anuncio que se modificará el Decreto 
97/1996 para lo siguiente: que un paciente que tenga que 
ser operado de las patologías más prevalentes y vaya a tener 
que esperar más de sesenta días pueda elegir desde el primer 
momento ser intervenido en la sanidad concertada .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor . Senyories!

El senyor president del Consell:

Les parece mal? No pasa nada.

Esta medida excepcional entrará en vigor en diciembre y 
durará todo el período necesario hasta que se normalice la 
lista de espera .

Dos . Desde este mes funciona en cada departamento 
una unidad de control de demora para reducir los tiem-
pos de espera quirúrgicos, de consultas externas y pruebas 
diagnósticas.

Tres. Estamos incorporando equipos robóticos de ultrage-
neración, muy eficaces en caso de cirugía general, urolo-
gía y ginecología. Esto permite incrementar la actividad asis-
tencial. Ya se ha adjudicado un equipo en cada provincia, en 

este momento se está instalando en el Hospital General de 
Castellón y se van a licitar cinco más .

Cuarto. Los presupuestos de 2023 aumentarán en un 50 % 
para el refuerzo de la actividad de tarde, tanto para realizar 
pruebas diagnósticas como para intervenciones quirúrgicas.

Cinco . Incrementamos la colaboración con el sector privado . 
El plan de choque pasará de 15 a 23 unidades.

Y seis. Estamos trabajando con las sociedades científi-
cas para analizar vías de mejora por especialidades . Hemos 
empezado ya por oftalmología y traumatología, que concen-
tran el 50 % de las listas de espera.

Por otro lado, este curso aprobaremos el Plan de acción 
de asistencia primaria y en octubre presentaremos el Plan 
valenciano de atención en salud mental, con refuerzo de 
profesionales aumentado, con centros de días, con unidades 
móviles de intervención y planes de ocupación específicos. 
Luchando contra una enorme patología, que nos preocupa 
enormemente, como es el suicidio entre los jóvenes .

Señorías, todo esto busca reforzar la sanidad pública . 
Como saben, en el 2023 también se iniciará la reversión del 
Departamento de Salud de Denia . Lo hicimos con Alzira, con 
Torrevieja y ahora toca Denia . Y todo responde a un princi-
pio elemental: con la salud de los valencianos no se especula . 
(Aplaudiments) Que quede claro, quede absolutamente claro, 
no tenemos nada contra la sanidad privada que desempeña un 
papel relevante en nuestra sociedad, a lo que nos oponemos 
es a desmantelar la sanidad pública . (Aplaudiments) La sanidad 
pública debe avanzar en derechos, en calidad y en servicios . Es 
el espíritu de cinco nuevas medidas que les detallo:

Primera . Ampliaremos a todas las mujeres embarazadas el test 
prenatal no invasivo, una prueba de sangre que ahora solo se 
aplica al 5 % de embarazos de riesgo cromosómico. Cuando 
entre en vigor, en el primer semestre de 2023, todas las muje-
res valencianas embarazadas tendrán derecho a esta prueba, 
que ahora en el sistema privado cuesta de media 450 euros. 
(Aplaudiments) Seremos pioneros en España con una medida 
que solo aplican en Europa Países Bajos y Bélgica.

La segunda medida . Todos los enfermos crónicos con tra-
tamiento farmacológico hospitalario podrán recoger su medi-
cación en la farmacia del centro de salud sin necesidad de 
acudir al hospital. Esta medida para el primer trimestre de 2023 
llegará a más de ciento treinta mil valencianas y valencianos y 
ahorrará seiscientos mil viajes anuales desde principios del año .

Tercera medida . Ante el preocupante aumento de la diabetes 
incorporamos dos recursos nuevos: hospitales de día, para 
reducir hospitalizaciones y dar asistencia inmediata ante las 
descompensaciones; y nuevas unidades de pie diabético 
para dar atención rápida a personas con riesgo de ampu-
tación . Tendremos cinco hospitales de día y siete unidades 
en todo el territorio. Eso beneficiará directamente a más de 
cuatrocientas mil personas .

Cuarta medida . Extenderemos el cribado para detectar cáncer 
de cérvix a toda la población diana a partir de 2023. En 
noviembre se iniciará la primera prueba . Y les comunico otra 
novedad importante en el ámbito del cáncer . La Comisión 
Europea nos ha confirmado la aprobación de un proyecto 
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que convertirá la Comunitat Valenciana en referencia euro-
pea en la imagen para el tratamiento del cáncer . En concreto, 
seremos la sede del Nodo Central del Atlas de imágenes en 
cáncer, un proyecto valorado en 36 millones de euros.

Y quinta medida. Aprobaremos una deducción fiscal para el 
tratamiento de fertilidad para las mujeres valencianas que 
no puedan ser asistidas en este momento por la sanidad 
(aplaudiments) por motivos de edad o por baja probabilidad 
de embarazo. Esta medida es un imperativo ético, porque el 
dinero no debe ser impedimento para que una mujer pueda 
ser madre. Por eso vamos a acompañar a aquella mujer que 
quiere, pero tiene dificultad.

Señorías, la educación es la gran palanca que activa el 
ascensor social . Lo demuestra cada informe: a más forma-
ción, mejor salario; a más estudios, más opciones de 
progreso, y sobre todo más capacidad de entender lo que 
pasa, lo que es el mundo, más valores. Por eso hay que 
mejorar, y extender y ampliar la educación, porque es el 
progreso de la vida de cada persona y de toda la sociedad . 
Y no todo es cuestión de esfuerzo, que lo es, hay una parte 
fundamental que es el esfuerzo de cada uno, pero no es solo 
el esfuerzo. Tenemos que ser conscientes que no todos sali-
mos en la primera casilla de salida con las mismas oportuni-
dades, y eso es lo que nosotros venimos a revertir.

Por eso es responsabilidad básica del gobierno garanti-
zar una buena educación desde el inicio hasta el final de 
los estudios, pasando por la formación permanente, con 
independencia del apellido de cada uno o de cada una, del 
pueblo de nacimiento, de los ingresos familiares. Esa equi-
dad para nosotros es innegociable, esa es la vía que vamos 
a ampliar . Como saben, hemos aplicado dos medidas poten-
tes en el contexto de la educación: la extensión de la educa-
ción gratuita a partir de los dos años; y una rebaja extra del 
10 % de las tasas universitarias, la matrícula universitaria se 
ha reducido casi el 30 % en los últimos siete años. Es nuestra 
aliada para proteger a la mayoría social .

Estos días en los centros educativos de la Comunitat 
Valenciana se incorporan 750 docentes para bajar la ratio, 
ya son 15.000 más que en el año 2015. Las ayudas al come-
dor llegan desde hoy a 145.000 alumnos, casi el doble, y 
450 .000 niñas y niños, casi medio millón, reciben los libros 
de texto gratuitos . Esa es la manera de ayudar también a las 
familias contra la carestía de la vida, contra la inflación.

Además, quiero hoy, estoy en disposición de confirmar un 
hecho cargado de simbolismo, un hecho que retrata una 
época, un cambio de época . Cuando acabe este curso solo 
quedará un centro valenciano en barracones estructurales, 
solo quedará uno, (aplaudiments) y ya tiene el proyecto de 
licitación. De 27 centros, de 8.800 alumnos íntegramente en 
barracones y sin ninguna expectativa de futuro, hoy pasare-
mos a uno, en el 2023, no está mal. (Aplaudiments)

Esta es la diferencia, este es el cambio real. Las políticas 
siempre tienen efectos.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor! Senyories!

El senyor president del Consell:

Esas políticas siempre tienen efectos. Y hay uno especial-
mente positivo, otro dato, dato, no opinión. El fracaso esco-
lar en la Comunitat Valenciana ha retrocedido, ha retroce-
dido desde el 23, con el gobierno del Partido Popular, al 
12 con el actual gobierno. Del 23,4 al 12,8. (Aplaudiments) 
Insuficiente, insuficiente, por supuesto, muy insuficiente, 
muy insuficiente. Pero lo anterior, si esto es insuficiente, lo 
anterior era de suspenso total. La mitad des del año 2015, 
des del año 2014. Eso son miles de proyectos de vida, una 
mejor oportunidad . Ese es el cambio real .

Y cierro esta cuestión con una cuestión sensible, altamente 
preocupante, a las que hacía referencia por encima hace un 
momento con el Plan de salud mental . Este otoño lanzare-
mos una campaña de sensibilización de adolescentes para 
prevenir conductas suicidas y autolesiones . En concreto, 
equipos psicológicos visitaran todas las aulas de segundo 
y cuarto de ESO para abordar estos objetivos. Porque ir al 
instituto no puede ser para nadie, para una niña o para un 
niño, un sufrimiento. Y ésta una cuestión de corresponsabili-
dad, también las familias de los acosadores tienen que evitar 
esta crueldad, todos debemos estar absolutamente pendien-
tes, porque sabemos que los resultados, si no los percibimos 
adecuadamente, son terribles .

Señorías, en materia de dependencia y de inclusión la 
Generalitat ha visualizado que una gestión distinta es posi-
ble. En siete años los beneficiarios de dependencia se han 
triplicado, la Renta valenciana de inclusión ha subido un 
80 % y el Ingreso mínimo vital, que antes, por cierto, no exis-
tía, ayuda hoy a 142.000 valencianos.

En consecuencia, la tasa de pobreza, pese a la pandemia, 
subida de precios, hoy es tres puntos inferior a 2015. Esa es 
la ambición y desde luego es manifiestamente también insu-
ficiente, pero la ambición es fortalecer con todas las medidas 
posibles el escudo social valenciano . Si bien, desde luego, sin 
ese escudo social, la pandemia, los resultados de la pande-
mia y de la guerra hubieran tenido unos efectos mucho más 
calamitosos .

Se ha avanzado, es obvio, pero, como decía antes, la actual 
situación en ningún caso puede permitir ninguna compla-
cencia . Las personas más vulnerables están sufriendo como 
nadie el impuesto más injusto y más regresivo, que es la 
inflación. Eso nos obliga a fortalecer la gestión social. Les 
avanzo tres novedades que pilotará la vicepresidenta:

Un nuevo sistema de transigencia avanzada a través de 
50 .000 soportes tecnológicos complementarios .

La puesta en marcha de la historia social única, para hacer 
un seguimiento del contexto social del dependiente, como 
ocurre con la historia clínica de los pacientes y, por tanto, 
para intentar ayudarle a tener un proyecto de vida .

Y la creación de una figura del asistente infantil para acom-
pañar a menores con diversidad funcional que necesitan 
rehabilitación terapéutica, y que es una vieja reivindicación 
de las familias .

Y déjenme, señorías, hacer un paréntesis . A veces lo más 
importante, lo que damos por hecho, está ahí y merece más 
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atención, y corremos el riesgo de descuidarlo, no aparece 
habitualmente en el debate público, es lo que pasa con las 
personas mayores . Los mayores fueron un ancla enorme 
para las familias en la gran recesión, fueron los grandes 
abnegados de la pandemia, sin quejas, ni una mala pala-
bra, nunca han dejado de ser esenciales. Los 438.000 salva-
vidas de la Comunitat Valenciana, tantos como mayores de 
75 años tenemos, siempre han sido el lugar al que acudir. 
Y hoy quiero poner en valor su función social. Sus manos 
no solo sirven para acoger, sus manos también sirven para 
transformar la sociedad, para transformar la realidad y tene-
mos, permítame que ponga el ejemplo de Carlos San Juan, 
un home gran, un gran home, una persona mayor que este 
año nos ha dado una enorme lección, una lección de fuerza, 
de dignidad, de capacidad de articular consensos, porque 
había una cuestión que era increíble y es que se le cerraba 
el acceso financiero a la gente mayor. Pero, a partir de eso, 
ha demostrado que el rol de los mayores ha cambiado, tiene 
que cambiar y eso nos obliga también a cambiar de políti-
cas, entre otras cosas, incorporándoles a la toma de deci-
siones, porque son mayores, pero pueden aportar mucho y, 
desde luego, no están inhabilitados para la acción pública . 
(Aplaudiments)

Por ello, desplegaremos una iniciativa por el envejecimiento 
activo. Les avanzo dos acciones: alargaremos la vida activa 
hasta los sesenta y siete años de los médicos, enferme-
ros y fisioterapeutas que así lo deseen, sus contratos se 
prorrogaran de forma automática para aquellos que, volun-
tariamente, quieran continuar; y, dos, crearemos la figura 
del profesor senior en FP, un docente de apoyo similar a la 
figura del profesor asociado en las universidades. Y, además, 
presentaremos en breve un plan para todo lo que implica un 
sector fundamental para la Comunitat Valenciana, que son 
las personas mayores .

Señorías, la justicia adquiere una función protectora especial 
en tiempos de dificultades sociales. Hace siete años, la justi-
cia valenciana estaba en una situación crítica, por muchos 
motivos en los que no voy a entrar ahora. Hoy tenemos un 
sistema digno, eficiente y centrado en las víctimas. Hemos 
ampliado la planta judicial con cuarenta nuevos juzgados 
y, para finales de año, entrarán cinco juzgados nuevos para 
violencia de género . Además, les anuncio tres novedades:

Incrementaremos, en primer lugar, el nuevo presupuesto 
para justicia gratuita. Crearemos en la justicia gratuita más 
acciones, porque somos conscientes que para muchas 
personas aún el acceso a la justicia está vetado, por eso es 
importante y queremos la justicia gratuita. Se ha triplicado la 
inversión de veintidós a sesenta y cuatro millones porque es 
urgente que todos los vulnerables tengan el mismo acceso 
a la justicia que aquellos que tienen muchos recursos. Y, 
por eso, hemos potenciado además la acción en atención 
gratuita y especializada para las mujeres víctimas de trata, 
de explotación sexual y de prostitución. Porque una socie-
dad decente no tolera, ni por acción ni por omisión, ninguna 
forma de violencia. Una sociedad decente no relativiza, no 
banaliza, no invisibiliza . Una sociedad decente nunca mira 
hacia otro lado, nunca es indiferente ante la discriminación .

La segunda medida es la creación de equipos provinciales 
móviles, que se desplazarán por todos los municipios para 
atender a las víctimas.

Y la tercera acción es la apertura, en los próximos días, de 
una oficina de violencia machista, en Alicante, que se suma 
ya a las que en Valencia y en Castellón. Somos la única auto-
nomía de España que ha creado este servicio especiali-
zado para atender a las víctimas de género en el que convi-
ven todos aquellos agentes que pueden ayudar a la víctima, 
(aplaudiments) para combatir, en definitiva, con más contun-
dencia la mayor indignidad de nuestra sociedad, a la que 
hacíamos referencia al inicio de esta sesión: el machismo 
que mata, el machismo que pega, el machismo que viola, el 
machismo que amenaza, el machismo que nos roba a todas y 
a todos nuestra libertad . (Aplaudiments)

Hace cinco años conseguimos un hito: el pacto valenciano 
contra la violencia machista . Se generó un amplio consenso 
en la sociedad. Pero, con todo ello, desde septiembre del 
2017, 28 mujeres y también 4 niñas y niños han sido asesi-
nados en la Comunitat Valenciana; este domingo, una mujer 
de sesenta y siete años . No cabe mayor inhumanidad, pero 
tampoco cabe la resignación . Por eso, la vicepresidenta pilo-
tará la renovación y la ampliación de este pacto con más 
fuerza, con nuevos objetivos, porque no nos resignamos, 
porque no podemos hacer un minuto de silencio y ya está. 
No nos resignamos y es una cuestión que compete a todas y 
a todos, empezando por nosotros mismos, desde luego, por 
quien tiene más responsabilidad.

Señorías, para ganar cohesión social en este marco de infla-
ción, hay también un aliado imprescindible que combina este 
ámbito de la cohesión social con lo que es la transición ener-
gética, estoy hablando del transporte público. El cambio de 
paradigma de la movilidad urbana es un incentivo ante el 
aumento de precios, pero era una exigencia también por la 
transición energética. El transporte público es un recurso 
vital para la mayoría social . Los grandes usuarios son las 
personas que se desplazan para ir a trabajar o para ir a estu-
diar todos los días .

La Generalitat, como saben, en este tiempo ha sido pionera 
en dos medidas, dos medidas que, después, el Gobierno de 
España ha ampliado: la primera, abaratar precios; y la gratui-
dad los domingos . En esta respuesta pública vamos a persis-
tir. Y ya les he anunciado antes la gratuidad del transporte 
de FGV para los menores de treinta años . Ahora les traslado 
que, en este momento, con todos los descuentos acumu-
lados, Metrovalencia tiene el viaje más barato de España, 
56 céntimos por viaje. Eso, sin duda, es una acción directa 
contra la carestía de la vida.

Pero, más allá de la coyuntura, esta es la década del trans-
porte público y, por consiguiente, seguiremos ampliando 
la red pública de transporte . Como saben, este año se ha 
producido un hecho muy relevante, histórico: la línea 10 de 
Metrovalencia abre una nueva etapa y tendrá continuidad. 
Antes de que acabe el año, saldrán a información pública la 
redacción de tres nuevos proyectos de FGV en Valencia: la 
ampliación de la L10, que conectará Natzaret con la fachada 
marítima del conjunto de la red; la nueva L11, desde la 
Ciutat de les Arts hasta El Grau, cosiendo los barrios; y la 
L12, que conectará el centro de la ciudad con el hospital La 
Fe para ir en transporte público al hospital público .

Además, este próximo curso, en Castelló, FGV se implantará 
con la potencia que necesita Castelló y toda La Plana para 
atender las necesidades económicas, laborales y sociales del 



Número 121  ¦  27-09-2022 Pàg. 6588

área metropolitana . Completaremos el tramo de la ronda 
oeste de Castellón, también para cerrar la circunvalación de 
la ciudad, y financiaremos también una obra emblemática en 
Castellón que tiene que ver con el camino de Caminás.

Por otra parte, en noviembre, licitaremos el estudio infor-
mativo del Tram Denia-Gandía, que es el primer paso para 
materializar una obra clave, una infraestructura emblemá-
tica, con una inversión de más de doscientos millones, que 
va a unir dos comarcas y que, finalmente, cuando acabe, 
unirá Alicante con Valencia con Tram .

Y, para FGV, la Vega Baja, como para la Comunitat 
Valenciana en todos los otros ámbitos, es una comarca 
fundamental . Y mejorar las comunicaciones, las infraestruc-
turas de transporte en la Vega Baja es fundamental porque, 
además, ayuda a cohesionar la propia comarca y cohesio-
narla con el resto de la comunidad. Y, en este sentido, les 
avanzo que se va a licitar el estudio entre el Tram entre 
Orihuela y Torrevieja y otro del Tram aeropuerto El Altet 
hasta Torrevieja . (Aplaudiments)

Señorías, no se puede entender la cohesión social, no se 
puede entender un proyecto de vida sin el derecho constitu-
cional a la vivienda. La subida de tipos de interés ha abierto 
otro frente, otra fuente de incertidumbre muy grave en 
muchas familias y hemos de contrarrestar esa dificultad. Por 
esa razón, vamos a aprobar la ayuda fiscal a las hipotecas que 
he anunciado. Y, en ese mismo sentido, estamos activando las 
ayudas del bono joven al alquiler. En las próximas tres sema-
nas, se realizarán las primeras transferencias, 3,8 millones de 
ayuda directa al alquiler de los jóvenes. A lo largo de los próxi-
mos cursos, invertiremos 23 millones en ese programa. Pero 
queremos persistir más en ese camino para garantizar el dere-
cho a la vivienda y reducir su coste a la vida .

En ese sentido, el vicepresidente segundo desplegará dos 
medidas importantes antes de que acabe este año. Una es 
la aprobación de una normativa de vivienda pública, que 
cumplirá con una demanda histórica del sector . El nuevo 
texto, que se publicará en diciembre, actualiza la norma de 
2013, es fruto del diálogo con el sector y permitirá agili-
zar la colaboración público-privada para acelerar los planes 
de promoción pública de la Generalitat, ahora con toda la 
inyección de recursos del Next Generation EU, que pueden 
ser absolutamente determinantes en una nueva visión de la 
vivienda pública valenciana .

La otra medida, prevista para octubre, será un nuevo 
concurso de solares para impulsar la construcción de 
vivienda pública. Con esta iniciativa, aspiramos edificar 
1.090 viviendas en terrenos públicos, distribuidas por 50 
áreas de la Comunitat Valenciana. En conjunto, invertiremos 
50 millones en estas promociones, movilizará 151 millones y 
las viviendas estarán acabadas en el 2026.

Señorías, cierro este bloque deteniéndome en dos pila-
res esenciales del estado del bienestar . Primero, la cien-
cia . La Generalitat trabaja con una vocación de atraer, rete-
ner y consolidar el talento y hacia ahí se encaminan nuestras 
medidas. Somos conscientes que sin ciencia no hay futuro. 
La ciencia es la que nos ha salvado ahora y la ciencia es la 
que nos va a aportar más en el futuro. Y destaco dos progra-
mas en marcha: el plan GenT, que ha atraído a 130 cien-
tíficos; y el programa Investigo, con 16,4 millones para 

incorporar jóvenes investigadores a los centros valencia-
nos. Y muy importante para todos nosotros que por fin la 
Fundación ValER, que es, para decirlo en términos colo-
quiales, el ICREA valenciano, que tanto ha contribuido al 
desarrollo de innovación en otras comunidades, aquí la 
Fundación ValER sea nuestro motor investigador con sede 
en Castellón .

Y el segundo vértice al que no…, como la ciencia, no puedo 
detallar demasiado, pero que es fundamental y sin él 
tampoco no hay futuro, es la cultura . Vamos a ampliar los 
recursos para la acción cultural y las ayudas a artistas, crea-
dores y editoriales . Además, este curso, hemos implicado 
a la política cultural en una nueva dimensión también, en 
la cultura productiva, aliada entre el turismo y el empleo, 
y hemos recuperado dos proyectos que pueden ser estra-
tégicos: en Alicante, la Ciudad de la Luz, con los estudios 
cinematográficos que pueden volver a estar en marcha y 
van a acoger rodajes, va a pasar de ser un fiasco a genera-
dor de tejido empresarial y puestos de trabajo; o también 
aquí el Ágora que, desde este verano, acoge el CaixaForum, 
el CaixaForum más importante de España, y ha pasado de 
la nada a ser la cultura de vanguardia que atrae turistas y 
genera cultura y empleo

Hoy les avanzo otra novedad . El centro cultural de 
Benidorm, que también había sido abandonado, empieza 
su nueva vida. Ya la primera fase está finalizada, ya está en 
marcha el auditorio, el conservatorio de música y de danza 
y otras dependencias. Y hoy les anuncio que, a través de la 
sociedad, la SPT, empezará, en 2023, la segunda fase del 
centro cultural de Benidorm. Se adecuará al proyecto defini-
tivo y se ejecutará para dejar atrás la gestión más ineficiente 
de otro tiempo.

En definitiva, señorías, el refuerzo de la sanidad, de la educa-
ción, la inclusión, la justicia, la igualdad de género, el trans-
porte público, la vivienda, la cultura y la ciencia son las bases 
indispensables para un proyecto de convivencia y de cohe-
sión social. Porque no hay progreso si no hay cohesión 
social. No hay una sociedad avanzada en el mundo en la que 
todas las personas no tengan igualdad de oportunidades .

I, en sisé i últim lloc, anem a combatre la inflació amb unitat. 
Senyores i senyors diputats, hi ha alguna raó per a estar divi-
dits davant els efectes de la guerra? El trellat indica que no. 
Faig meues les paraules d’Ursula von der Leyen en el seu 
discurs de l’estat de la nació de fa una setmana: «Cuando 
estalló la crisis financiera, tardamos años en encontrar solu-
ciones . Cuando nos golpeó la pandemia, reaccionamos en 
solo unas semanas . Pero, en cuanto el ejército ruso cruzó la 
frontera de Ucrania, nuestra respuesta fue unánime, resuelta 
e inmediata» . Europa ha estat un model en progressió, d’uni-
tat, de realisme, d’audàcia, amb totes les insuficiències, que 
en són moltes, però ha actuat d’una manera progressiva-
ment positiva per al conjunt de les societats europees. I això 
ho ha fet Europa amb 27 estats i tantes famílies polítiques i 
ha estat capaç d’actuar unida i amb determinació . Esperem 
que, a partir d’ara, continue sent així. Però per què no ho 
anem a fer els valencians?

Enguany celebrem el quaranta aniversari de l’Estatut d’auto-
nomia . En el seu preàmbul, enalteix la capacitat integradora 
de l’autogovern, la nostra voluntat de conviure . Eixe és l’es-
perit de l’Estatut: el consens, els pactes, la unitat. La política 
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valenciana ha de evitar dinàmiques que separen, que divi-
disquen. Mai és un bon moment per a l’enfrontament estèril, 
però ara resulta més inoportú que mai, és una greu irrespon-
sabilitat i seria temerari prioritzar l’interés partidista quan 
cinc milions de valencianes i valencians necessiten unió de 
les institucions i dels seus representants.

«Trasladar la discrepancia política al terreno de la economía 
es, en este momento, un lujo difícil de mantener», eixa frase 
la va pronunciar en esta cambra el president Joan Lerma, 
l’any 1984, en el primer debat de l’estat de la comunitat que 
es va celebrar, l’any 1984. El diari de sessions d’aquell debat 
és tot un símbol. Aquell dia es parlava de la dolorosa recon-
versió industrial de los altos hornos de Sagunt . Hui parlem de 
l’esperança econòmica laboral de Volkswagen a Sagunt. Eixa 
és la diferència que ens dona la confiança d’un desmantella-
ment industrial a la reindustrialització de la comunitat . Eixe 
és el context de la diferència d’este debat de política gene-
ral, una tradició parlamentària que ha perviscut els quaranta 
anys d’autogovern i hui reitere aquelles paraules del presi-
dent Lerma, traslladar la discrepància política a l’economia o 
a la societat seria un luxe inexplicable .

Per això, senyories, en la meua opinió, apaivagar el soroll, 
frenar la discrepància inútil és el que vol la societat valen-
ciana. Que la política no moleste a la societat, sinó tot 
el contrari, que l’ajude, que l’active, que la impulse. Amb 
eixa aspiració, jo els demane humilment unitat, unitat, i els 
oferisc diàleg constructiu. Diàleg com ho hem fet durant 
tota esta pandèmia amb els agents socials, als que reitere 
públicament l’agraïment, (aplaudiments) a la patronal, els 
sindicats, que han estat ahí permanentment representant 
els interessos generals de la Comunitat Valenciana . Amb 
ells negociem, pactem; des de les discrepàncies, òbviament, 
però hem arribat a grans acords esta legislatura, des de l’Al-
cem-nos Resistir, Resistir Plus i Reactiva, que han significat 
recursos per a tot el teixit econòmic i social valencià .

Diàleg, i això farem les properes setmanes, també amb 
pobles, ciutats i diputacions, en una cimera municipalista 
en què volem forjar una aliança entre totes les instituci-
ons valencianes per a lluitar contra la inflació. Sabem de les 
nostres dificultats i sabem també de les nostres deficiències, 
però junts podem avançar molt més i podem fer-los-ho més 
fàcil als ciutadans que pitjor ho estan passant.

Amb unitat, senyories, les valencianes i valencians hem 
defensat l’exigència d’un finançament just, i és tan evident 
que hem avançat com és manifestament insuficient. Sí, el 
canvi de sensibilitat del Govern d’Espanya ens ha permés 
convergir amb el nivell de despesa dels serveis públics 
fonamentals de la mitjana espanyola . I sí, hem comp-
tat amb recursos extraordinaris, més que mai en la histò-
ria. Hem obtingut de facto una part del finançament que 
demanàvem, però és insuficient, molt insuficient. La socie-
tat valenciana, des de la unitat i sense partidismes, demana 
una reforma justa del sistema de finançament que garan-
tisca dues qüestions bàsiques: la suficiència competen-
cial que tenim les comunitats autònomes i, per una altra 
banda, l’equitat en la redistribució. Sense més retards injus-
tificables, i no donarem ni un pas arrere. Ho vaig dir en 
el seu moment i ho repetisc hui: lleialtat no és submis-
sió . Als valencians ens empara la força, ens empara la raó, 
la justícia i la igualtat, i així ho reclamarem fins al darrer 
dia, la darrera hora que no es complisca. (Aplaudiments) I 

ho demanarem al Govern d’Espanya, a tots els grups del 
congrés i a les dèsset comunitats autònomes .

I afegisc una nova reivindicació en este sentit. Creem que 
en este nou model, que és inajornable i en el qual nosal-
tres tenim una posició per a tot Espanya, perquè hem defen-
sat un projecte per a tot Espanya, volem també que es 
compute, i ja ho dèiem en part en els documents anteriors, 
que es compute l’esforç fiscal que fa cada comunitat autò-
noma, que fan els ciutadans en la comunitat autònoma. Això 
ha de computar-se, també, a l’hora de redistribuir els recur-
sos. Per tant, volem demanar també formalment que eixe 
input compute, perquè cal acabar amb el dumping fiscal 
en Espanya . Cal acabar amb el dumping fiscal en Espanya. 
(Aplaudiments)

Demane unitat perquè la unitat contribuirà al benestar 
dels valencians, i eixe propòsit comú ens compromet . Ens 
obliga a tots els presents, a les 99 diputades i diputats, amb 
debat, per descomptat; amb discrepàncies, evidentment; 
amb diversitat de mirades, que és inherent a la democrà-
cia . Sense xecs en blanc ni mordasses, això mai, però sí amb 
la unitat que s’ha demostrat en Europa, sí amb la capacitat 
integradora de l’Estatut, sí amb l’esperit de concòrdia forjat a 
Benicàssim fa quaranta anys. Perquè eixe és el motor que ha 
fet avançar esta terra, que ens ha permés, davant les fractu-
res d’altres llocs, conviure en germanor, anar tots a una veu 
sempre que la situació ho ha requerit. I este moment, senyo-
ries, ho requerix.

Senyories, en moments de crisi, la fortalesa institucio-
nal definix les societats. El nostre autogovern és molt més 
que l’expressió comuna de viure junts, és molt més que un 
himne, és molt més que una bandera, és molt més que un 
mapa . El nostre autogovern empara la nostra manera d’estar 
al món. En un moment de dificultats com l’actual, les valen-
cianes i valencians reforcem el nostre esperit solidari . Les 
polítiques de cooperació s’han multiplicat per 17, de 4 mili-
ons a 67 milions . Ara, davant les repercussions mundials en 
el subministrament d’aliments, donarem suport als projec-
tes alimentaris en les regions més pobres. Perquè, si hi ha 
necessitat, els valencians ajudem .

El nostre autogovern, en especial, és el marc de referèn-
cia per donar respostes de justícia social i justícia territo-
rial. Per això, hem aprovat este mes la llei antidespobla-
ment, augmentant avantatges fiscals per a veïns i empreses, 
fomentant el treball juvenil o ajudes en l’habitatge . Ara són 
mesures que tenen rang de llei. Eixe és l’esperit de l’autogo-
vern, que cap valencià es quede al marge, ni per raons soci-
als ni per raons territorials . (Aplaudiments) Eixe és l’objectiu 
d’este govern .

Senyories, president, este matí he tractat un itinerari per 
respondre el problema conjuntural que tenim, la infla-
ció, i el repte estructural, la transformació de la Comunitat 
Valenciana en esta dècada que signifique una enorme opor-
tunitat. Un itinerari conformat per sis eixos: resposta pública, 
amb més ajudes socials i una reforma fiscal progressiva per a 
la majoria; estímul de l’ocupació, amb protecció a l’empresa i 
amb noves oportunitats de treball; transició energètica, amb 
més renovables per a contaminar menys i ser més autònoms; 
més innovació, amb la suma del nostre teixit productiu i els 
nous líders tecnològics; major cohesió social, amb avanços 
constants de l’estat del benestar; i unitat política, econòmica 
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i social. Són sis vies en resposta a la inflació i al nou horitzó 
de la Comunitat Valenciana, amb solucions concretes, imme-
diates, directes, que he presentat a esta cambra. Solucions, 
que és això el que espera la ciutadania. Solucions, no proble-
mes; acords, no enfrontaments; seguretats, no incerteses. És 
l’hora de la gestió útil, pròxima, directa. És l’hora de comba-
tre la inflació, sí, però també la frustració reaccionària que es 
propaga per part dels apocalíptics.

Senyores i senyors, és massa el que hi ha en joc, i cada u, 
des de la nostra responsabilitat, estem obligats a aportar . No 
només pensant en hui o en demà, sinó pensant en el futur 
de les noves generacions de la Comunitat Valenciana . Eixa 
és la nostra obligació. I ho és encara més després del que 
hem passat, del que hem passat estos anys, d’una pandè-
mia que, a l’hora d’acabar, no vull deixar de nomenar. No vull 
deixar de recordar a les 10.053 vides valencianes que hem 
perdut per culpa del covid. Envie la meua estima i l’estima de 
tot el poble valencià a les seues famílies . La seua memòria 
ens obliga a continuar junts, el seu record ens obliga a seguir 
junts davant de les dificultats. Davant d’una adversitat, no 
ens pot aturar ni la por ni l’abatiment.

Esta és una societat, la societat valenciana, adulta, madura, 
i seria insensat amagar-los les dificultats, tots ho sabem. 
Ens hem empobrit totes i tots . Vivim un temps d’incerte-
ses, de dificultats per una guerra, de grans reptes que canvi-
aran el futur, però tampoc no hem obviar un factor essen-
cial. El factor substancial: la confiança en els cinc milions de 
valencianes i valencians, la confiança en els nostres treballa-
dors i treballadores, en les nostres empreses, en les nostres 
famílies, en el seu talent. La confiança en tota la nostra gent. 
Confie en eixe enorme potencial, perquè hem eixit de pitjors 
situacions, i d’esta també eixirem avant: junts, amb més 
drets, amb més treball i amb més oportunitats .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Senyories, tal com estava previst per la Junta de Síndics, 
anem a fer una interrupció d’un poc més de trenta minuts, 
perquè ens informa el Consell que estaven convocats uns 
minuts de silenci a la porta del Palau dels Borja . Per tant, 
si els sembla, suspenem la sessió fins les dotze i mitja, que 
la reprendrem amb la intervenció de la síndica del Grup 
Parlamentari Popular .

Se suspén la sessió fins les dotze i mitja. (El president colpeja 
amb la maceta)

(Se suspén la sessió a les 11 hores i 40 minuts) 
(Es reprén la sessió a les 12 hores i 32 minuts)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Una vegada escoltada la declaració i l’informe del…

Senyories, es reprén la sessió . (El president colpeja amb la 
maceta)

Una vegada escoltada la intervenció del molt honorable 
president del Consell, comencem amb la intervenció dels 
grups parlamentaris, d’acord amb l’ordre fixat per la Junta de 
Síndics .

Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Popular, la il·lustre 
diputada María José Catalá, per un temps de trenta minuts .

La senyora Catalá Verdet:

Bon dia, president, consellers, síndiques, senyories.

És de justícia començar este debat fent un reconeixement 
exprés a tots els professionals que este estiu es varen deixar 
la pell lluitant contra el foc i treballant per les persones i pel 
nostre territori . (Aplaudiments) A tots volem donar-los un 
afectuós salut, i també a les persones que es van vore afec-
tades i als ferits . I no em vull oblidar tampoc dels sanitaris, 
porten dos anys treballant de valent per cuidar-nos, amb un 
esgotament mental i físic molt important. Després del que 
hem viscut, senyories, no escatimem ni en gratitud ni en 
reconeiximents .

Senyor Puig, este és el nostre últim debat de política gene-
ral, el seu com a president i el meu com a síndica . El seu com 
a president perquè l’any que ve el meu president, Carlos 
Mazón, ocuparà el seu lloc en esta trona; (aplaudiments) el 
meu com a síndica perquè estic treballant de valent per ser 
la pròxima alcaldessa de València .

Así que aprovechemos la oportunidad, señor president, haga-
mos un debate como el que creo que a usted y a mí nos 
gusta, constructivo, que aporte. Sabe bien que yo no soy de 
palabras gruesas, de tonos altos, y que tengo el respeto a 
mi adversario por bandera . Pero tampoco soy de conceptos 
etéreos, de palabras vagas… Y, además, le diré algo, que lo 
que menos me gusta de todo es que nos tomen por tontos 
a los valencianos . Y usted, de vez en cuando, nos toma por 
tontos . Se lo explicaré .

En este contexto tan difícil, muchas familias se aferran a 
nuestras palabras con esperanza. Somos los que tenemos 
que resolver sus problemas y ayudarles a que su día a día 
sea cada vez mejor. No puede ser que le escuchen a usted 
decir que va a bajar los impuestos siete años después de 
gobernar subiéndolos . (Aplaudiments) No puede ser que 
después de anunciar una bajada de impuestos, vaya usted 
descafeinando la propuesta hasta lo que hoy nos ha contado 
usted aquí, de lo que luego le hablaré. No puede ser que los 
valencianos vean en usted un presidente incoherente, que 
un día dice que hay que bajar los impuestos y al día siguiente 
dice que hay que castigar a las comunidades autónomas 
que bajen los impuestos. (Aplaudiments) Y no puede ser que 
escuchen esta versión idílica que plantea usted de la comu-
nidad la última semana del mes, que es la semana más cruda 
para la economía familiar .

Mire, señor Puig, no estamos tan bien . Escuchándolo 
pensaba que, como diría un grupo musical de referencia de 
ustedes, a usted hoy solo le ha faltado un tobogán. Y es que, 
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efectivamente, ha hablado de indicadores económicos, de 
indicadores sociales… Y yo le tengo que decir que a usted 
cada día se le está poniendo más cara de Pedro Sánchez . Es 
que usted no pisa la calle. Mire, si usted sale de este hemi-
ciclo y habla con cualquier persona de la calle, no le va a 
hablar de expectativas o de indicadores macroeconómicos; 
le va a decir que la cesta de la compra está disparada, que 
hoy la barra del pan es un 18 % más cara, que la luz cuesta 
el triple que hace un año. Le va a decir que es casi imposi-
ble alquilar una vivienda, y que, si la alquilas, más del 50 % 
del salario se te va en el alquiler. Y que la subida de inte-
reses hace impagable su hipoteca. Le va a decir cualquier 
padre o cualquier madre que este inicio de curso escolar ha 
sido muy duro, señor Puig, el más difícil de los últimos veinte 
años. Y que ahora que se acerca el frío no saben si van a 
poner la calefacción, porque su recibo de gas ha aumen-
tado un 200 %. Eso es lo que le diría cualquier persona de la 
calle. Y es que discúlpeme si le digo que no hay gobierno de 
izquierdas que no provoque una crisis galopante, no lo hay. 
(Aplaudiments) No lo hay .

Y no hay gobierno de izquierdas que gestione bien, y le voy a 
dar unos datos. Con usted la deuda ha subido 13.000 millo-
nes de euros, somos los más endeudados de España con 
relación al PIB, un 46 %. Somos la comunidad que regis-
tra el peor déficit de España, solo por detrás de Navarra. 
Nuestra inflación está por encima de la media y, por si no 
fuera poco, hoy los valencianos pagan un 37 % más de 
lo que pagaban en el año 2015 con el Partido Popular. Y 
todo esto se lo digo no por dibujar un panorama «apocalíp-
tico», como dice usted, sino por lo del «realismo responsa-
ble», que también dice usted. Le recomiendo leer un poquito 
más los informes de Save the Children y de Cáritas, porque 
yo no puedo comprender su visión conformista cuando hay 
337.000 niños en la Comunidad Valenciana en riesgo de 
pobreza severa . (Aplaudiments) Con eso no vale la visión 
autocomplaciente .

Y en un momento tan difícil, yo lo que quisiera que la gente 
que nos escucha pensara que realmente estamos hablando 
por ellos y estamos pensando en su situación . Mire, no 
es concebible ni perdonable que cuando los valencianos 
somos un 11 % más pobres, ustedes estén haciendo caja 
con la inflación, que en los primeros siete meses del año han 
recaudado 1.400 millones de euros de más. Y que mientras 
la gente sufre, ustedes crean 14 nuevos chiringuitos, que 
elevan el sector público a 3.700 millones de euros, un 85 % 
más que en el 2015. Y que tengan la desfachatez de aprobar 
el plus del pisito de 600 euros al mes para los altos cargos 
de las empresas públicas . (Aplaudiments) Es que no puede 
ser, porque es una vergüenza que la gente en esta comu-
nidad se pluriemplee para pagar la hipoteca y ustedes les 
pongan el plus del pisito a los altos cargos de las empresas 
públicas. Es que no puede ser.

Mire, como responsables políticos tenemos una urgencia 
social inaplazable: ayudar a todas las familias que lo están 
pasando mal, a todas. Y hay que hacerlo ahora, no en abril 
del 2023. Hay que hacerlo ahora, no en abril del 2023. Yo 
voy a fijar posición sobre su propuesta fiscal. Mire, ha anun-
ciado que las rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21 %, 
esto está textual en su discurso. Le voy a dar una mala noti-
cia: por debajo de 10.000 euros, no hay obligación ni de 
declarar ni de retener . (Veus. Aplaudiments) Para inten-
tar copiar mal y tarde a Carlos Mazón y al Partido Popular, 

mejor Carlos Mazón y el Partido Popular. Porque, mire, la 
propuesta fiscal que usted plantea supone un ahorro de 
150 millones de euros. La propuesta fiscal que planteó el 1 
de octubre de 2021, suponía una propuesta fiscal de 1.500 
millones de euros. Lo que ha hecho usted ha sido como 
deflactar la propuesta fiscal nuestra y quedarse en 150 
millones de euros . (Aplaudiments)

Mi pregunta: ¿por qué no lo hizo cuando nosotros lo plan-
teamos? ¿Por qué no lo hizo en octubre del 2021? ¿Por 
sectarismo o por insolvencia? Le recuerdo que en este 
mismo debate hace un año le pedí que bajara los impuestos, 
que estudiara la propuesta fiscal de Carlos Mazón, ¿y sabe 
lo que me dijo? Que era fake, que era inconstitucional y que 
era un infierno social. Luego, en marzo, le pedí que deflac-
tara el IRPF, y el conseller Soler dijo textualmente: «No hi ha 
cap lloc en el món on la baixada de tipus tinga un resultat 
positiu». Un visionario el señor Soler, un visionario. Luego le 
propusimos un plan de 500 millones de euros para los más 
afectados por la crisis energética, y usted opta por bajar las 
tasas, que es lo menos progresista que hay, porque lo pagan 
igual los más ricos que los más pobres. A continuación, llegó 
aquello de que los valencianos no iban a pagar el canon del 
agua durante seis meses, con lo que no contó es que luego 
venía con recargo. Es decir, se hizo usted un Pedro Sánchez; 
él con la luz, usted con el agua .

Mire, la pregunta que nos hacemos todos aquí es: ¿va 
a poder usted cumplir con esto que acaba de anunciar? 
¿Cumplir con lo que ha dicho? Estamos aquí para ayudar 
a las familias y, mire, señor Puig, si usted quiere una ambi-
ciosa y verdadera propuesta de reforma fiscal, que ayude a 
la gente, mañana mismo llame al presidente de mi partido y 
el jueves tenemos aprobada una bajada de impuestos ambi-
ciosa y como necesita esta tierra. (Aplaudiments) Le invito a 
hacerlo .

Usted dice: «Es momento de pensar en las neveras y no 
en las urnas». Mire, lo que no vale es pensar en las neve-
ras solo en tiempo de urnas, que es lo que han hecho uste-
des . No tome a los valencianos por tontos, ha tenido usted 
siete años para bajar los impuestos y no lo ha hecho; todo 
lo contrario, los ha subido. ¿Quiere decirme que lo que no 
ha hecho en siete años lo va a hacer en seis meses? ¿De 
verdad? Pero, además, me puede decir…, ha dicho que van 
a acomodar la tarifa a los nuevos tiempos del IRPF. ¿Tiene 
miedo a la palabra «deflactar»? ¿Me puede decir cuál es la 
tarifa? Porque no la ha dicho. ¿Me la puede decir?

Mire, ¿este parche fiscal es lo que realmente usted tenía en 
la cabeza la primera semana de septiembre, cuando anun-
ció la propuesta fiscal? Yo, sinceramente, creo que usted 
solo baja los impuestos arrastrados por el Partido Popular 
y porque tiene miedo a las urnas. ¿Que van mal los datos, 
señor Puig? ¿Van mal? (Aplaudiments)

Y cuando le digo que el problema es si usted va a cumplir 
o no, se lo digo, de verdad, porque sus anuncios duran lo 
mismo que tardan sus socios en enterarse, más o menos. 
Tiene la misma credibilidad para los valencianos que 
Sánchez para los españoles, más o menos . Sus propues-
tas estrella de los debates de política general son especta-
culares, ¿hacemos una revisión del gobierno del Botànic? 
Es, desde luego, significativo. 2016, Puig ofrece un pacto 
educativo. Nada, cuarenta sentencias tumbándole el rodillo 
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ideológico. 2017, 700 millones para colegios, no ha ejecu-
tado ni el 20 %. ¿Y hoy dice que va a acabar el curso sin 
barracones, cuando tiene 835 y la respuesta la da usted, que 
es más de lo que teníamos en el 2015? 2.035 barracones, 
¿y va a acabar el curso sin barracones? ¿Quién le ha apun-
tado eso? 2018, plan contra la burbuja de alquiler, hoy el 
precio de alquiler se ha duplicado respecto a 2015. Menudo 
pinchazo. 2020, paga extra a los sanitarios por el covid, 
y dos años después, les obliga usted a devolverla. 2021, 
petición de transferencia de competencia de Cercanías al 
estado . Dos días después, sus senadores votaron en contra 
en Madrid. O sea, yo, después de todo esto…, mire, otro 
caso paradigmático, La Albufera. Usted anuncia, en 2020, 
240 millones, no hacen nada; el año pasado, 600, no hacen 
nada, y ponen en presupuesto cinco millones de euros, y La 
Albufera en la UCI .

¿Sabe por qué no ha sacado ninguna de sus propuestas 
estrella adelante, ni siquiera los anuncios estos que acapa-
ran las portadas? Pues porque es usted un presidente débil. 
Su falta de carácter nos lleva a los valencianos a un doble 
sometimiento, a Sánchez y a sus socios. Está tolerando que 
nos ninguneen, y no hay pocos ejemplos, hay una lista de la 
vergüenza muy significativa: financiación, seguimos siendo 
los peores financiados; inversiones, a la cola de la ejecu-
ción en España de inversiones del estado, un 42 %; perde-
mos el tren del corredor mediterráneo, cuatro años de retra-
sos; perdemos competitividad, usted ha tolerado que el 
AVE de Alicante vaya a Chamartín y no a Atocha, y va a tole-
rar que el AVE de València vaya a Chamartín y no a Atocha. 
Cercanías: retrasos, cancelaciones… Solo han invertido uno 
de cada diez euros proyectados . El agua, usted va a tole-
rar un recorte del 40 %, el 40 %, en el trasvase Tajo-Segura, 
6 .000 puestos de trabajo . ¿Qué ha hecho usted para evitar 
esto? Esto es prensa de hoy, señor Puig: «El gobierno prevé 
recortar el 40 % del Tajo-Segura». 6.000 puestos de trabajo. 
Energía, mire, Sánchez le escucha tan poco que, tras para-
lizar la producción de Pamesa, tuvo que ser Feijóo el que 
intercediera por las azulejeras de Castellón . Y así todo, señor 
Puig . Así todo, señor Puig .

Yo no quisiera ser quien le ponga frente a su espejo en un 
balance, pero, dígame: ¿quién se ha impuesto finalmente con 
la tasa turística? Hoy, por cierto, es el día mundial del turismo. 
¿Quién se ha impuesto en su gobierno con la tasa turística? 
¿Se ha impuesto usted, con su criterio? ¿Por qué fue incapaz 
de destituir a la señora Oltra, cuando ya estaba incluso impu-
tada? Cara a cara, frente a frente. Con la mirada fija, hones-
tamente. ¿Por qué hoy es incapaz de tomar medidas, cuando 
le siguen lloviendo las imputaciones en esa conselleria y no 
hacen más que cuestionar la gestión de los menores tutela-
dos de su Generalitat? Mire, el señor García-Page ya les ha 
avisado del problema de las malas compañías . Hágale más 
caso al señor Page y deje de ser la comparsa de Sánchez .

El mejor ejemplo de que su tiempo toca a fin ya es que la 
columna vertebral de su Consell se ha caído entera . Mire, 
ha tenido que cambiar al conseller de educación, al de sani-
dad, ha cambiado al de hacienda, a los dos vicepresiden-
tes, a la de política social y al de vivienda. Pero no solo ha 
caído la columna vertebral de su gestión, también ha caído 
la columna vertebral política: no queda nadie de la firma del 
Botànic, ni del uno ni del dos, ni Oltra, ni Dalmau, ni Montiel, 
queda usted. Queda usted. En eso también se le parece usted 
al señor Sánchez, fíjese. (Aplaudiments) Y para ver cómo está 

acabando su fin de ciclo, solo hay que ver la agenda judicial de 
esta semana, señor Puig . Y no diré nada más .

Para hacer un balance de la gestión del Botànic yo no tengo 
el tiempo que tiene usted ilimitado, tengo que irme a cuatro 
áreas de gestión fundamentales para nosotros. La primera, 
menores, no ha dicho ni una palabra de menores . Ni una 
palabra de menores. Es que no están dispuestos ustedes a 
reconocer que han gestionado mal la política de menores, ni 
una palabra en su discurso . Doscientos folios, ni una palabra .

En cuanto a los más vulnerables, su gestión está en los tribu-
nales . Compromís hace bailecitos en el río cuando le caen las 
imputaciones. Prefieren los aplausos en los juzgados a pedir 
perdón a una menor abusada . (Aplaudiments) Da vergüenza . 
Ahora todo, todo, se reduce a un «no sabía nada» y a un 
estallido emocional. Oiga, el estallido emocional lo hemos 
tenido los valencianos cuando sabemos que los niños de 
centros de menores tutelados duermen en el suelo . Ese es 
el estallido emocional y esa es su gestión. (Aplaudiments) La 
dignidad, señorías, no se estampa en una camiseta, se prac-
tica todos los días.

En sanidad, ni un nuevo hospital . La atención primaria 
desbordada; la lista de espera inasumible, ocho meses para 
una resonancia oncológica; y 1.800 sanitarios menos. Pero 
lo más indigno es que somos la única comunidad autó-
noma que tiene cinco condenas por no proteger a los médi-
cos . ¿Cómo pueden ustedes hablar de sanidad y no tener 
vergüenza? Y, por cierto, para anunciar hoy colaboración 
público-privada en sanidad, lo mismo le dio que los impues-
tos…, mejor el original que la copia: para hacer lo que hace 
el Partido Popular, mejor Carlos Mazón y el Partido Popular. 
(Aplaudiments)

En educación, venían a dar lecciones y han salido ustedes 
aleccionaditos. «Imponer» es un verbo que ustedes conjugan 
bastante bien. Pero, mire, siguen atacando a la concertada; 
anuncia usted una rebaja del 10 % de las tasas universitarias, 
cuando a principio de año el incremento de la recaudación 
es de un 45 %, una nueva mentira. Vinieron prometiendo 
eliminar barracones, usted ha dicho que va a acabar sin 
barracones, bien, ya lo veremos . Y han acabado desviando 
14 millones de euros para construir colegios al palacete de 
Correos, al Palacio de Correos, el llamado ya y conocido 
como el «palacete del canapé», porque sirve para esto.

Por último, señor presidente, la vivienda –hay más cosas, 
no me da tiempo–. Prometieron que la comunidad iba a ser 
territorio libre de desahucios en 2020, menudo éxito: en 
2022, somos líderes en desahucios. Han promovido cero 
viviendas públicas; hoy anuncia 1.090, hace unos años 
eran 2.400, pero ni las 2.400 ni las 1.090 de hoy, no han 
hecho ninguna vivienda pública . (Aplaudiments) Hay más de 
cuarenta y cinco mil familias esperando en listas de espera, 
1.500 okupas en el parque público de viviendas y cero euros 
para la pobreza energética.

Mire, a la comunidad le falta un impulso, y su debilidad, 
su falta de credibilidad e incluso su cansancio, permítame 
decírselo, nos lastra . Mire, hay otra forma de hacer las cosas, 
es un problema de actitud. Hay otra forma de gestionar esta 
comunidad, con estabilidad, con seriedad, con gestión, con 
algo muy importante: con garra, señor Puig, con garra . Ni 
nos vamos a someter a nadie ni vamos a tolerar dejar pasar 



Número 121  ¦  27-09-2022 Pàg. 6593

ni una sola oportunidad para esta tierra, y eso es el Partido 
Popular: ni sometimientos ni dejar pasar ni una sola oportu-
nidad . (Aplaudiments)

Pensaba esto en la noche de la economía, lo recordará 
usted, cuando se hizo un reconocimiento de la cámara de 
comercio a Francisco Roca Monzó, valenciano de cuna, de 
noventa y un años, memoria viva del puerto . Salió al esce-
nario, delante de un Palacio de Congresos abarrotado, de 
más de mil quinientas personas, recibió su premio y, después 
de saludarles a todos ustedes, les dio una tarjeta de visita 
a cada uno de ustedes, a la ministra, a usted, a todo el 
mundo. Esa es la actitud de los valencianos, la actitud de 
quien no deja pasar ni una sola oportunidad, la actitud de 
quien ha peleado con noventa y un años por su vida, que es 
el Puerto de València. Esa es la actitud de los valencianos. 
(Aplaudiments) Y si esta comunidad está en pie es por los 
muchos Francisco Roca Monzó que viven en esta tierra. Por 
eso está esta comunidad en pie .

Y no podemos permitirnos tener un presidente cansado ni 
agotado, se necesita garra, fuerza e ilusión, y nosotros veni-
mos a este debate de política general con el trabajo hecho, 
porque somos la alternativa, la única alternativa. A corto 
plazo, necesitamos una bajada de impuestos a las rentas más 
bajas . Se lo he dicho, llame usted mañana al presidente del 
Partido Popular y el jueves tenemos una propuesta de reso-
lución acordada y aprobada . Si realmente piensa en la gente 
que más lo necesita, hágalo. Tenemos que bajar los impues-
tos claramente con una dirección, que es las rentas medias 
y bajas, y usted habla de progresividad y nosotros también 
hemos hablado de progresividad. ¿No es progresivo que a 
las rentas bajas se les baje el IRPF un 31 %? ¿No es progre-
sivo que las personas con diversidad funcional tengan un 
ahorro de entre 300 y 900 euros? ¿No es progresivo que 
un joven de menos de treinta y cinco años pase de pagar el 
10 % al 3 %? ¿Eso no es progresivo? ¿No es constitucional 
esa propuesta, no lo es?

Todo esto es posible y es lo que proponemos nosotros. Hay 
que aliviar la presión fiscal sobre las rentas bajas y medias. 
Hay que eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, y 
dejar de castigar lo que nuestros han pagado en vida y luego 
dan a sus hijos, claro que sí. (Aplaudiments. Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

La senyora Catalá Verdet:

Y hay que bonificar al máximo el impuesto de patrimo-
nio. Pero ¿saben por qué? Por no poner barreras a la inver-
sión y al ahorro. ¿Y saben por qué? Porque lo dijo Zapatero, 
también, ¿eh? ¿Se acuerdan? Zapatero. (Aplaudiments)

Mire, nuestro plan de reforma fiscal supone una bajada de 
1.530 millones de euros, el suyo de 150; mire dónde nos 
quedamos, uno y otros. Supone que el 80 % de los ciuda-
danos tengan los impuestos más bajos, y supone generar 
70 .000 puestos de trabajo .

En segundo lugar, hay que abordar un plan de urgencia 
social clarísima, con ayudas a familias numerosas y mono-
parentales, ayudas a la pobreza energética, bonos para la 
alimentación saludable en comercio de proximidad, recu-
perar subvenciones a instituciones tan importantes como 
el banco de alimentos, que hoy luchan contra las colas del 
hambre .

Su propuesta fiscal supone, en las deducciones, un ahorro 
a una familia con un hijo de 1,9 euros al mes, a una fami-
lia numerosa 2 euros al mes, y una ayuda de 0,89 euros al 
mes. Y en cuanto a la hipoteca de los jóvenes de 100 euros 
al mes, le recuerdo que actualmente los jóvenes menores de 
treinta y cinco años se deducen el 35 % el coste de la adqui-
sición de la vivienda, lo que supone una media de 150 euros 
al mes. Yo la verdad es que no sé lo que ha venido usted hoy 
a presentar aquí. (Aplaudiments)

Pero nosotros sí tenemos un plan: educación de calidad y 
libertad para la educación, libertad para los padres, libertad 
siempre . Eliminar listas de espera de sanidad por ley, servi-
cios sociales profesionalizados, cuota cero para autónomos, 
eliminación de la tasa turística, una ley de señas de identi-
dad que impida que ustedes sigan regando de ayudas a las 
entidades catalanistas, 9 millones de euros llevan, no está 
mal. Y justicia hídrica para esta tierra, que ya está bien de 
jugar con el pan de nuestros agricultores .

Para nosotros, la comunidad tiene cuatro grandes retos. En 
primer lugar, la autonomía fiscal; en segundo lugar, la nata-
lidad y la conciliación; en tercer lugar, la emancipación y, en 
cuarto lugar, la autosuficiencia energética.

Respecto de la autonomía fiscal, enguany celebrem el 
quaranta aniversari del nostre estatut. Vostés el celebren 
«fent país», nosaltres demanem autonomia fiscal, llibertat 
front a recentralització . Vostés són els de l’harmonització 
fiscal, nosaltres som els de l’autonomia fiscal per a mantin-
dre i millorar l’estat de benestar . (Aplaudiments) Cal lluitar 
per això, senyor Puig . Deixe’s del dumping fiscal, vosté és el 
primer que el practica amb la taxa turística. Deixe de casti-
gar a uns i a altres i comence a aconseguir el que els toca 
als valencians . Deixe de confrontar amb altres comunitats i 
comence a confrontar un poquet amb el senyor Sánchez.

Y, mire, si lo tiene tan claro que la reforma de la financia-
ción es urgente, no tendrá ningún inconveniente en decirle 
a su grupo parlamentario que apruebe nuestra propuesta 
de resolución, que plantea tomar acciones judiciales por la 
infrafinanciación que sufren los valencianos. Usted lo hizo 
en el año 2016, entiendo que no tendrá ningún inconve-
niente en hacerlo este año . Mire, nadie ha contado con 
tanto consenso como usted en el tema de la reforma de la 
financiación, y nadie nos ha generado a los valencianos tanta 
frustración como usted en este tema . (Aplaudiments)

En cuanto a las políticas de natalidad, mire, las mujeres 
retrasan su maternidad, entre otras cosas, porque la conci-
liación es imposible. Priorizan la carrera profesional porque 
saben que en algún momento van a tener que elegir, y eso 
es injusto. Pregúntele a cualquier madre o a cualquier padre, 
la conciliación son los abuelos, en el mejor de los casos . 
Tenemos un problema grave con la natalidad, y un cambio 
necesario para la conciliación, sin la cual no vamos a poder 
hablar de igualdad . Han sido ustedes incapaces de aprobar 
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medidas de fomento de la natalidad y han sido ustedes inca-
paces de aprobar medidas de fomento de la conciliación, y 
nosotros tenemos nuestras propias medidas: gratuidad del 
tramo de cero a tres años, no a partir de los dos, en cero a 
tres años, señor Puig; fomento del teletrabajo; incentivos 
fiscales para empresas y ayudas a la contratación de perso-
nas para el cuidado de menores .

La emancipación es fundamental, nueve de cada diez jóve-
nes no pueden hoy emanciparse . Ayudar a nuestros jóvenes 
es fundamental para que puedan desarrollar un proyecto 
de vida en esta comunidad, que puedan independizarse 
y encontrar un trabajo. Empecemos a valorar lo que nos 
dice el Consell Valencià de la Joventut: oportunidades, 
empleo y vivienda . Nosotros tenemos nuestro propio plan . 
(Aplaudiments)

Autosuficiencia energética, en este momento estamos a 
la cola del desarrollo de energías renovables, solo el 19 % 
de la energía que generamos. En dos años, ustedes han 
aprobado 30 proyectos, 30. A ese paso, necesitarían 47 
años para aprobar todos los proyectos de energías reno-
vables que les han presentado. Para admitir a trámite un 
proyecto en esta comunidad, se tarda un año; en Murcia, 
se tardan dos días. ¿Cuál es el problema? Pues una vez más 
Compromís, señor Puig, y usted, que no se impone. ¿Cómo 
va a ser la comunidad autosuficiente con este plantea-
miento? Hay que desatascar los proyectos, hay que refor-
zar el transporte público y hay que darles la oportunidad 
a todos para tener eficiencia energética en sus casas, en 
autoconsumo, en autoconsumo colectivo. Porque, mire, 
ahora las ayudas para cambiar de coche solo son para 
quien quiere comprarse un Tesla –quien puede comprarse 
un Tesla–, y los peajes y los nuevos impuestos para los que 
tienen los coches más antiguos. Al final, su plan contra el 
cambio climático se limita a más impuestos verdes y un 
ecologismo para ricos, para ricos, sí . (Aplaudiments) Hay 
que democratizar el ecologismo.

La gestión agrícola de la que usted ha hablado y la lucha contra 
el cambio climático también ha sido su gran fracaso. Mire, no 
es un problema de concienciación ni de falta de posibilida-
des, lo que está faltando es la propia administración. Somos la 
primera comunidad en abandono de tierras de cultivo, mientras 
Murcia y Andalucía tienen más tierras de cultivo, y la segunda 
autonomía con menor relevo generacional .

Y hay que hacer un pacto claro por la gestión sosteni-
ble de nuestros montes, contando con la sociedad rural . 
Mire, ¿se acuerda usted de su Green Deal del año pasado? 
El resultado de su green deal es este . (Mostra una fotografia. 
Aplaudiments) Su green deal hecho cenizas por culpa de una 
gestión forestal, de ecologismo de salón, y no de sabiduría 
de quienes saben cuidar nuestro monte. Ni hacen ni dejan 
hacer, un polvorín en nuestros montes. Mire, en el año 2017 
el alcalde de Torás le pide retirar de forma urgente la masa 
forestal porque veía un peligro inminente. Su respuesta fue 
descartarlo por «los elevados costes de extracción», y esto 
lo tengo por escrito. ¿Cree de verdad que puede pasar de 
puntillas por este asunto en este debate, señor Puig, por el 
asunto de los incendios de este verano? ¿Creía de verdad 
que iba a pasar de puntillas?

Enviaron un tren lleno de pasajeros directamente al fuego, 
y las preguntas sin repuesta son muchas . Lleva dos años sin 

pagar guardias a técnicos de emergencias, ¿y hoy nos viene 
con un servicio de vigilancia aérea y con una unidad de 
análisis de emergencia? En lenguaje llano, en esta comuni-
dad, si se produce un incendio a partir de las tres de la tarde, 
no hay técnico que haga de enlace entre el centro de emer-
gencias y el puesto de mando. Y usted, que no ha pagado 
durante dos años las guardias y no hemos tenido técnicos, 
¿habla hoy de un servicio de vigilancia aérea?

Mire, ¿cree que todo lo que ha pasado este verano no es 
digno de que alguien asuma responsabilidades políticas? ¿Un 
tren lleno de gente directo al fuego? ¿No cree que es sufi-
cientemente grave para que usted venga a dar aquí explica-
ciones? Yo creo que sí, señor Puig. Yo creo que es lo suficien-
temente grave . Mandó usted a su consellera, una vez más, se 
aparta de los problemas . Y su consellera dijo textualmente: 
«No se comunica lo que no existe». ¿Puede subir aquí y confir-
mar que los bomberos no avisaron al centro de emergencias 
del peligro existente en torno a la estación de Torás-Bejís? Yo 
puedo hoy demostrar aquí que sí avisaron. (Mostra un docu-
ment. Aplaudiments) Pero, además, tengo que decirles que 
tienen ustedes un convenio marco con Adif, del año 2017, 
que dice textualmente que las obligaciones de la Generalitat 
son: «Davant un incident en les proximitats de les línies fèrries 
d’Adif en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, el 112 Comunitat 
Valenciana alertarà a Adif» . És la seua responsabilitat .

Mire, cuando tenían que prevenir el incendio no lo hicieron, 
no tenían técnicos de emergencia por culpa de los impagos . 
Fallaron en coordinación durante la extinción y, cuando lo 
explicaron, no contaron toda la verdad . Y por eso es nece-
sario que se asuman responsabilidades políticas. Mire, no 
pidió perdón y se puso de perfil con el caso de la señora 
Oltra, pero yo hoy le pido aquí que suba y diga la verdad 
sobre el tren de Bejís, porque no podemos empezar este 
debate aplaudiendo a los bomberos forestales y no acabarlo 
confirmando que ellos sí hicieron su trabajo y que quien no 
cumplió fue la Generalitat . (Aplaudiments) El liderazgo de las 
personas se demuestra cuando dan la cara, usted no la dio 
en el caso de la señora Oltra. No sé si la dará en el caso de la 
señora Bravo, yo le confieso que he perdido un poco la fe en 
que usted pueda ser un líder.

Mire, decía Pep Torrent, un gran amigo suyo y mío, cuyo eco 
resuena durante estos días más que nunca con mucha sabi-
duría, que «el liderazgo en un partido y en la sociedad no se 
gana con pesebres, sino con un discurso coherente, sólido 
y convincente». Señor Puig, ha llegado el tiempo de dar un 
paso a la coherencia, a la solidez y a la credibilidad, pase-
mos de los pesebres de la izquierda manirrota a la prosperi-
dad del Partido Popular. (Aplaudiments) En tiempos difíciles, 
el Partido Popular siempre ha estado a la altura, en España y 
en la comunidad . Necesitamos una comunidad con un nuevo 
impulso y un líder con garra, necesitamos al Partido Popular. 
Necesitamos un presidente fuerte, que haga las cosas con 
sentido común y sin dejarse llevar por ideologías estériles ni 
debates que se alejan de las preocupaciones de los valen-
cianos. Los valencianos no pueden seguir a un gobierno que 
arrastra los pies, tienen que seguir a un gobierno que va por 
delante . (Aplaudiments)

Así que, llegado este fin de ciclo, acordemos lo urgente y 
contrapongamos nuestros modelos en las urnas, sin pensar 
que quien nos oye se va a dejar llevar por los cantos de 
sirena de última hora.
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No, los valencianos no son tontos . Como decía Javier 
Marías, tristemente fallecido, hay un paisaje y un día que 
cambia mucho según quien gobierne. Señorías, ha llegado el 
momento y nosotros estamos preparados .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Senyories, una vegada escoltada la intervenció del Grup 
Parlamentari Popular, el president realitzarà la contestació 
separada als portaveus dels grups parlamentaris .

Té la paraula el molt honorable president Ximo Puig .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyora Catalá .

El primer que he de dir-li és que l’any que ve ni vosté ni jo 
estarem ací. Sap per què? Perquè no hi haurà debat de polí-
tica general. Per tant, l’any que ve no hi ha debat de polí-
tica general. Per tant, no podem repetir esta situació. 
(Aplaudiments) 

L’any que ve hi haurà un debat d’investidura en què vosté 
segur que no estarà i jo intentaré estar. Però això, sap qui ho 
decidirà? No ho decidirà vosté. Vosté no ha de dir ací: «Es 
líder», «No és líder», «Voy a ganar», «Voy a perder»… No, no, 
perdone . Això ho decidiran els valencians i les valencianes . 
No ho decidirà vosté . (Aplaudiments)

Mire, l’altra qüestió, que també formal, però per a començar 
les coses bé, és dir…, vosté apel·la al respecte . I a mi de veri-
tat que me pareix que eixa és…, la societat del respecte és el 
més important que hem de fer. I crec que eixa és la manera 
d’articular sempre la societat.

I, en eixe sentit, és molt diferent, per exemple, la seua acti-
tud que la d’altres del seu grup, que no paren ni inclús quan 
parla vosté. Perquè no paren. I el respecte és fonamental.

I, en eixe sentit, el que li vull dir és que l’ordre d’este debat 
no l’ha decidit l’actual govern. Això fa vint anys que va ser 
exactament igual, els temps i tot això .

Però hi ha una cosa que és diferenciada, per exemple, i 
això és una qüestió al respecte, en la Comunitat de Madrid, 
el president, la presidenta en este cas, contesta a tots els 
grups a la vegada. O ací algunes vegades el president de la 
Generalitat del Partit Popular ha fet el mateix. I el respecte 
és, entre altres coses, fer el que fem nosaltres, contes-
tar a cada grup, que és el que pertoca democràticament. 
(Aplaudiments) Ho dic per centrar això del respecte .

Després, jo crec que hi han qüestions que vosté planteja 
en un totum revolutum . És un negacionisme de la realitat, és 

oposant-se a qualsevol mesura que beneficie els ciutadans, i 
és, d’unes maneres o d’unes altres, intentar danyar la imatge 
de la Comunitat Valenciana .

Mire, tots els indicadors econòmics i socials, fruit del treball 
fet amb els agents econòmics i socials, fruit precisament de 
tants pacos roques i tantes persones que estan treballant 
tots els dies, a pesar de vostés que no han fet res per inten-
tar afavorir el futur de la Comunitat Valenciana, a pesar de 
vostés, tots els indicadors econòmics i socials, i reputacio-
nals, tots estan millor ara que en 2015. Tots. (Aplaudiments) 
Podria hi haver algun que no. Doncs no, és que són tots.

Mire, des de 2015, l’economia valenciana, malgrat la pandè-
mia, ha crescut l’11,2 %, un 2,1 més que en Espanya. En el 
segon trimestre de 2022, l’economia valenciana ha crescut 
un 7,2 % respecte a l’any anterior.

Respecte a l’ocupació… ja no parlem d’ocupació . Ara diu 
vosté que en el tocomocho fiscal van a crear 70.000 llocs 
de treball . No, no, anem a la realitat de la seguretat social, 
als afiliats que hi ha en la seguretat social, els afiliats que hi 
havia en el 2015 i els que hi han ara. Això és constatable. És 
un fet al que pot anar qualsevol ciutadà i no és opinable.

Avui tenim més de dos milions de persones treballant . I no 
li dic la xifra exacta, perquè, evidentment, el dia va canviant, 
però és evident que són més de dos milions els que estan 
treballant .

Respecte al 2015, quan vosté estava governant…, perquè 
eixa és una història fonamental . Saben exactament lo que 
pasó . Vostés estaven ahí . Vostés ja han governat . Vostés 
no són projecte nou . Són un projecte ja constatat del seu 
fracàs. Vostés, quan governaven, hi havia…, respecte al 
2015, quan vostés governaven, hi havia treballant en estos 
moments 371.084 persones, un 22,5 %.

Des del 2015, la Comunitat Valenciana és la segona comuni-
tat en Espanya, junt a Balears, que més ocupació ha creat. A 
més, la meitat dels llocs nous són indefinits.

La taxa d’atur, quan vosté governava…, quan vosté estava 
governant, la taxa d’atur amb el govern del PP era de 23 %. 
Ara és del 12,8 %.

La taxa d’atur juvenil encara és més significativa, 26,8 % 
front al 50,65 % amb el govern del Partit Popular. 
(Aplaudiments)

La Comunitat Valenciana, amb totes les dificultats, amb 
la pandèmia, amb totes les situacions tan difícils que hem 
viscut, ha reduït a la meitat l’atur juvenil .

Respecte a altres indicadors econòmics, per exemple, les 
exportacions. Des de 2015, han augmentat un 47 %, 10 
punts més que la mitjana d’Espanya. En el que portem del 
2022, les exportacions segueixen creixent un 26 %, malgrat 
les dificultats.

En la creació d’empreses, que este és un tema fonamental, 
perquè vostés han estat dies, dies i dies i permanentment expli-
cant que «los inversores huyen la Comunidad Valenciana». 
Mire, d’empreses valencianes hui hi ha 8.322 més –empreses– 
que en el 2015, 3,2 punts més que en Espanya.
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En inversió estrangera, las empresas huyen de la Comunidad 
Valenciana . Bé, la Comunitat Valenciana ha incrementat en 
un 112 % el volum d’inversió en relació al període previ al 
2015, 30 punts més que la mitjana espanyola; 4.864 milions 
d’inversió estrangera, el doble que en el període equivalent 
del seu mandat .

En turisme, la campanya d’estiu ha millorat i ha superat totes 
les expectatives que teníem en la previsió, es tancà en 25 mili-
ons de turistes, 8 milions de turistes estrangers. Estem ja prop 
del rècord que aconseguírem en la legislatura anterior, en el 
2019, a pesar de totes les circumstàncies que han passat.

En atracció d’empreses –esta és una altra qüestió molt signi-
ficativa–, la Comunitat Valenciana és atractiva per a la inver-
sión o no és atractiva per a la inversión? És un territorio 
amable per a la inversión o no ho és? Mire, la Comunidad 
Valenciana es la segunda comunidad de España que más 
empresas ha atraído de otras comunidades autónomas . Más 
de setecientas treinta y cuatro empresas confían en la esta-
bilidad y el dinamismo de la comunitat . Vostés també atreien 
a altre tipus d’empreses. Nosaltres, a Volkswagen.

Mire, pasamos a lo que es el ámbito social. Los datos del 
escudo social y exclusión social . Renta valenciana de inclu-
sión, 2015, 42.177 destinatarios; 2022, 76.846. Inversión, 
2015, 32 millones; ahora, 276, el 760 % más. Ingreso mínimo 
vital, 2015, cero –cero, no había ingreso mínimo vital; no 
quisieron poner el ingreso mínimo vital–; 2022, 141.729 
beneficiarios, personas que en estos momentos están en la 
Comunitat Valenciana, de los cuales 69.000 son adultos y 
62.000, menores. Dependencia, 2015, 41.662 beneficiarios; 
2022, 128.346 beneficiarios, un 200,8 % más.

Esta es la realidad estadística. Estos son los datos. ¿Que 
después en la calle hay muchas personas que lo pasan mal? 
Oiga, perdone, yo voy todos los días y estoy todos los días 
en la calle y sé perfectamente lo que pasa en la sociedad. Y 
por eso desde el primer momento no he hecho, por ejemplo, 
como en otras comunidades autónomas lo que han hecho 
ustedes . Ustedes en muchas comunidades autónomas lo 
que han decidido es borrarse y decir: «No, no, esto que lo 
haga el gobierno central» .

Nosotros, desde el primer momento, incluso más allá de 
cualquier competencia, hemos estado para intentar ayudar a 
las empresas, a las familias y a las personas . Lo hemos hecho 
desde el primer momento . (Aplaudiments) Más allá… muchí-
simo más allá de nuestras competencias, porque eso es 
fundamental .

Mire, la Comunidad Valenciana es la que más ayudas ha 
dado frente a la dificultad. Más de quinientos mil trabajado-
res y trabajadoras, autónomos, pymes, comercios y estable-
cimientos, hasta llegar a casi mil quinientos millones, son los 
que se han destinado para intentar suturar las heridas de las 
crisis que hemos ido sufriendo.

Todas las familias valencianas han tenido a la Generalitat a 
su lado con toda la dificultad, pero sabiendo además que 
íbamos con lo que tenemos, que es lo que podemos, que no 
tenemos que inventar la pólvora. De eso hablaremos luego.

Miren, ayudas al covid y plan Resistir, pactadas con sindi-
catos y empresarios, 55 .000 autónomos, pymes, comercios 

a través del plan Paréntesis, 160 millones de euros, con la 
colaboración de ayuntamientos y diputaciones: 43.000 autó-
nomos… 57 millones de euros; 36.000 autónomos y 7.400 
pymes, 50,6 millones de euros; 200.000 trabajadores en 
ERTE –la única comunidad que dio este complemento, la 
única–, 30 millones de euros; 4.300 taxistas, 2.021 empre-
sas beneficiarias del Instituto Valenciano de Finanzas; 1.568 
empresas turísticas, con 18 millones de euros; las empresas 
de ocio nocturno –que estaban en esos momentos con gran 
dificultad–, 12 millones de euros; más de doscientas empre-
sas de autobuses de la Comunidad Valenciana . Y el plan 
Resistir Plus, 16.500 empresas y autónomos, 647 millones, 
de los que finalmente solo se dieron 316 porque no hubo 
más peticiones.

Por lo tanto, es evidente que hemos estado ahí. No nos 
hemos borrado en ningún momento, y lo hemos hecho con 
convicción, con determinación y con energía. Lo que no han 
hecho ustedes donde gobiernan . (Aplaudiments)

Y ahora, ante la crisis de precios, plan Reactiva: 54.000 
autónomos están recibiendo –algunos ya lo han recibido– 
300 euros; 120.000 universitarios se ahorran 250 euros 
de rebaja de las tasas; 2.000.000 de hogares se benefician 
de la moratoria del canon de saneamiento, efectivamente; 
11.000…, –perdón– 110.000 usuarios del metro han visto 
reducido precio al 80 %; 19.000 familias beneficiarias del 
aumento del 30 % del bono energético de la renta de inclu-
sión . Por tanto, estos son hechos . No son palabras, son 
hechos constatables .

Y vayamos a desmontar alguna de las cuestiones que ha afir-
mado . Yo voy a intentar no ofender, pero la realidad es la 
que es. Usted ha dicho aquí, entre otras cosas, que nosotros 
hemos somos el Consell de la deuda .

Esta es la deuda . Esta es la deuda . La deuda del primer 
gobierno hasta el 1995. La deuda de usted es de más de 
cuarenta mil millones. Y después, 12.000. Y esta es la deuda. 
¿Quién es el partido de la deuda? (Aplaudiments)

Recuerdo que en un debate aquí el ahora rescatado Gerardo 
Camps –una persona a la que aprecio– decía que la deuda 
es productiva. Bueno, pues a veces es productiva. A veces, 
no tan productiva. Pero esta es la realidad de los hechos.

Igual como también es la realidad quién ha provocado el 
déficit. Usted me cuenta lo del déficit. ¿Quién ha provocado 
más déficit? Mire, 23.569; 8.000. Esto son los datos. Esa es 
la realidad de esta comunidad . (Aplaudiments) 

Mire, vamos a hablar un poquito de la fiscalidad. Mire, para 
que quede claro, es evidente que nuestra reforma fiscal es 
limitada. Y está limitada, además, a aquellas personas que 
tienen menos ingresos y tienen más dificultad.

Su propuesta fiscal es una propuesta en la que habrá perso-
nas que se van a beneficiar de 6.000 o 7.000 euros. Es decir, 
casi la mitad o más de la mitad de lo que cobran muchos 
ciudadanos. Esa es su progresión fiscal. Y la realidad de su 
propuesta fiscal es que adolece del más mínimo rigor.

Primera cuestión. Usted habla de 1.500 millones; 1.500 
millones que evidentemente van a tener un traslado en un 
recorte de 1.500 millones. Porque lo de la curva de Laffer en 
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ningún sitio ha funcionado y, desde luego, no va a ser aquí. 
Porque si aquí alguien pensaba que iba a funcionar, usted, 
en ese gobierno que estaba, hubiera podido decirle al conse-
ller de hacienda que hiciera lo de la curva de Laffer. Y no lo 
hizo. Porque ustedes cuando están en el gobierno lo que 
hacen es subir los impuestos, siempre . (Aplaudiments)

Siendo usted consejera del gobierno anterior, subieron dos 
veces los impuestos, el 2012 y el 2013. Dos veces subie-
ron los impuestos. Algunos de los que ahora dicen que quie-
ren cambiar, como si los hubiéramos puesto nosotros . No, 
no, si están al tipo que lo dejaron ustedes en algún caso. Son 
ustedes los que hicieron la política fiscal más regresiva de 
España, porque ustedes… Y eso es lo que pasó en el 2015. 
Cuando llegamos al 2015, lo que se intentó es hacer una 
primera reforma fiscal para poner las cosas un poco en su 
sitio. Oiga, que no podía ser que la Comunidad Valenciana 
fuera la que en las rentas bajas tuviera el tipo más alto y en 
las rentas altas estuviera más bajo. ¡Oiga! ¿Eso era progresi-
vidad fiscal? Eso es lo que han hecho.

Porque, señora Catalá, para que quede claro, ustedes no son 
nada nuevo . Ustedes son un proyecto fracasado . El proyecto 
del Partido Popular en la Comunitat Valenciana está testado, 
constatado por los ciudadanos, y es un proyecto fracasado . 
(Aplaudiments) No tiene ninguna credibilidad. ¿Qué credibi-
lidad tiene usted para decir que bajarán los impuestos si los 
ha subido dos veces cuando era consellera, cuando estaba 
en el gobierno? Los ha subido dos veces, ¿y ahora dice que 
los va a bajar? ¿Qué credibilidad tiene usted hablando de 
educación cuando, realmente, sinceramente, pasará a la 
historia por los peores resultados en educación . Y no será 
solo culpa suya, por supuesto, será por el entorno, por la 
realidad, pero, claro, venir aquí a dar lecciones pues es un 
poquito imprudente.

Mire, la reforma fiscal que ustedes plantean adolece, como 
le decía, del más mínimo rigor. ¿Por qué? Porque 1.500 
millones en estos momentos en las finanzas valencianas es 
imposible de asumir si no se recorta la sanidad, la educación, 
los servicios sociales. Si quieren hacer eso, ¡díganlo clara-
mente!, porque ya lo hicieron, lo hicieron a la vez, que eso 
ya es mayúsculo, lo hicieron a la vez; subieron los impuestos 
y recortaron los servicios. Eso sí que es éxito total. Lo hicie-
ron. Por tanto, ya lo hicieron, ¿qué tenemos que esperar? 
Que lo vuelvan a hacer . No hay otra salida . Ese es el modelo 
Partido Popular.

Por lo demás, decía: «No, es que lo que vamos a hacer es 
que vamos a eliminar…», ese es el gran éxito, o sea, digamos, 
lo único claro que plantean en la reforma fiscal es que van a 
eliminar dos consellerias y seis direcciones generales . ¡Bien! 
Y dice: «…y eso van a significar 300 millones de euros». No, 
no, eso significan menos de 2 millones de euros, un millón y 
algo de euros, porque no creo que vayan a echar a todos los 
funcionarios, no creo que dejen de hacer las políticas, ¿no? 
Por tanto, no nos hagamos trampas al solitario, cuando se 
dice que recortas 1.500 millones, que vas a dejar de ingre-
sar 1.500 millones y vas a apoyar sobre todo a aquellos que 
más tienen y que más contribuyen, lo que está claro es que 
van adosados los recortes. Eso es lo que ha pasado, lo que 
ha pasado ahora y pasará siempre .

Y, mire, para la curva de Laffer hay una cuestión muy inte-
resante para ver, otra vez, como es un fracaso total, fracaso 

total que nunca en ningún país nadie, ningún científico la 
ha podido constatar, solo así en paraísos fiscales, en ningún 
otro sitio. Pues, bien, por ejemplo, en Madrid, que bajaron 
los impuestos, la recaudación, obviamente, en el año 2021 
bajó el 1,5; en la Comunitat Valenciana creció el 1,5. Pero no 
lo digo por nada, es porque es la lógica aplastante. Eso de 
bajar impuestos y recaudar más, eso es una ¡falacia!, es una 
¡falacia!, falacia, ¿entiende?, falacia, mentira. Y, además, esto 
es una cosa que su líder, Feijóo, hace poco dijo: «Las comu-
nidades autónomas no pueden bajar impuestos, no deben 
bajar impuestos», eso lo dijo en el año 2017. Bueno, pues, 
ahora, hemos cambiado de opinión, no pasa nada porque 
cambiar de opinión es sano, pero se ha cambiado de opinión .

Mire, cuando estamos hablando de los impuestos, pues hay 
que intentar sobre todo ser conscientes de lo que significa la 
imposición, y la imposición significa la civilidad. Y decir hoy 
que hay que bajar el impuesto de patrimonio, sinceramente, 
en estas circunstancias tan difíciles es mucho más que atre-
vido, de verdad, porque los 200 millones que vamos a recau-
dar aquí, en la Comunitat Valenciana, van a ser fundamen-
tales para mantener el estado del bienestar . Y no podemos 
renunciar a esos recursos, no podemos renunciar, no tiene 
ningún sentido renunciar porque, además, es evidente que 
las personas que pagan ese impuesto lo pueden pagar, 
no estamos hablando de personas que se les vaya a hacer 
ningún tipo de extorsión fiscal.

Por tanto, en este momento, si en un futuro hay una reforma 
fiscal, que yo creo que la debe haber, y de alguna manera 
se modifican los tipos impositivos y se cambia de alguna 
manera la filosofía de algún impuesto en concreto, pues, 
bien, pero hay una cuestión que está clara: no se puede 
pensar que es justo un sistema en el que paguen más los 
que menos tienen. ¡Es que eso es lo que hicieron ustedes! 
¡Y eso es lo que no es normal! ¡Eso es lo que no puede ser! 
(Aplaudiments)

Y, mire, ustedes, ya vimos lo que hicieron, sabemos lo que 
hicieron el verano, el invierno y el otoño, sabemos lo que 
hicieron en su momento, y los ciudadanos lo sabrán, pero 
aquí no hemos venido a escuchar un mitin, de eso habrá 
tiempo, ahora no estamos en eso, ahora estamos en inten-
tar buscar soluciones inmediatas, lo más rápidamente posi-
ble, para la gente, como hemos hecho en todas esas iniciati-
vas que le he dicho.

Ustedes afrontaron la crisis pasada gestionando, aumen-
tando los impuestos y recortando los servicios públicos . 
Eso es lo que se hizo en ese momento. Y vimos perfecta-
mente cómo, por ejemplo, en el año 2012 subió el IRPF, 
nuevos tramos, y se eliminaron deducciones fiscales, subie-
ron un 200 % el impuesto sobre la gasolina, el céntimo sani-
tario, subieron un 20 % el impuesto de actos jurídicos, eso 
fue el 5 de enero del 2012, regalo de Reyes, y el 2 de agosto 
se volvió a subir el impuesto de herencias, de donaciones, 
subió un 25 % el impuesto de transmisiones patrimoniales, 
volvió a subir actos jurídicos… Bueno, curiosamente, lo único 
que sí que mantienen, aunque se mantuvo el impuesto, sí 
que mantienen una cierta coherencia, es que no subieron 
el de patrimonio, no sé por qué será. Pero, bueno, eso es la 
que hay.

Mire, le voy a decir con total franqueza que ustedes no 
están de acuerdo con nuestra reforma fiscal porque no les 
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afecta a ustedes, no afecta a nadie de esta cámara, nues-
tra reforma fiscal afecta a la gente, a esa gente de la calle 
(aplaudiments), a esa gente que trabaja todos los días para ir 
a trabajar en metro, esos les afecta, ni a ustedes ni a noso-
tros, a los de aquí no nos afecta.

Respecto a lo que ha sido la evolución de los servicios públi-
cos fundamentales, pues simplemente es esto, eso es lo que 
ha sido, ha habido un cambio absolutamente disruptivo en 
lo que era una actitud de bajada y una actitud de cambio de 
ciclo, eso sí, en los servicios públicos. Es verdad que a pesar 
de que no hayamos conseguido la financiación justa, lo que 
sí que hemos hecho, a través de los nuevos ingresos, y sobre 
todo a través de situar también la partida correspondiente, 
hemos situado la Comunitat Valenciana en la convergencia 
de los servicios públicos fundamentales . Y si cuando ustedes 
gobernaban estábamos muy por debajo de la media en gasto 
y en inversión en educación, en sanidad, en servicios socia-
les; hoy estamos ya, prácticamente, en algunos superando y 
en otros en la media .

Por tanto, es cierto que no lo hemos conseguido, pero la 
Comunidad Valenciana en los últimos cuatro años ha conse-
guido recibir un 35,9 % más que en los últimos cuatro años 
del Partido Popular. Ha habido un cambio de inflexión y 
una actitud positiva que, desde luego, para nosotros no es 
en absoluto definitoria de lo que tiene que ser el futuro, el 
futuro tiene que ser que haya un sistema de financiación 
de verdad justo, equitativo, y que dé suficiencia financiera a 
todas las comunidades autónomas . Pero era muy importante 
la convergencia porque, al final, el ciudadano lo que sabe 
directamente es si tiene unos servicios públicos de calidad o 
no los tiene, en función del lugar donde reside.

Por tanto, mire, es que es una gráfica bastante intere-
sante, ¿no?; por ejemplo, cómo se ha producido el nivel de 
convergencia de la Comunitat Valenciana y cómo, por ejem-
plo, no se ha producido ese nivel en Madrid, pues porque 
hay una manera de ver la acción política determinada. ¡Y 
eso es así! ¡Oiga!, y pueden decidir autonomía financiera, 
lo que no sé, es que le he oído ya prácticamente y parecía 
que estaba escuchando a Puigdemont, quasi estava parlant 
ja d’independència, anem a vore! ¡Hombre!, autonomía finan-
ciera, pero dentro de unos límites, ¿no? ¿O no? Entonces, 
vamos a ver, autonomía, ¡claro que hay autonomía finan-
ciera!, y corresponsabilidad, ¡claro que sí!, por eso yo lo que 
le pido es corresponsabilidad, ¡oiga!, a mayor esfuerzo fiscal, 
mayor corresponsabilidad, ¿o no? Eso usted lo debería saber 
porque ha sido alcaldesa y ahora aspira a ser alcaldesa de 
otra ciudad, pero, realmente, eso ya pasa en el fondo de 
cooperación .

Por tanto, de lo que se trata simplemente…, no es ninguna…, 
no es ir contra nadie, es simplemente decir que el esfuerzo 
fiscal debe ir acompañado de un incentivo positivo, no nega-
tivo; por tanto, de eso es de lo que trata, no de ir contra la 
autonomía de nadie, ¡oiga!, que hagan lo que consideren. 
Pero, también le digo, si en estos momentos en Europa esta-
mos trabajando para una cierta armonización fiscal, si el G20 
ha dicho que hay que poner un límite determinado imposi-
tivo a las empresas, ¡oiga!, parece razonable que dentro de 
España, estos que están preocupados por el mercado único, 
¡oiga!, va a ser mercado único ¿menos para lo fiscal? Va a ser 
un mercado único para todo menos para lo fiscal. ¡Oiga!, pues 
tendremos que atender también la realidad en ese ámbito.

Por cierto, hablando de la unidad de mercado, lo que es 
bastante interesante es ver lo que está pasando también 
con la producción energética. Es cierto que a nosotros nos 
gustaría acelerar más, vamos a acelerar más, bastante, pero 
ustedes tienen que despejar ahí una incógnita. ¿Ustedes 
están de verdad por las fotovoltaicas? ¿Es eso? ¿Realmente 
están por las fotovoltaicas? ¿Están de verdad por las ener-
gías renovables, o van a volver a las andadas? Porque ya lo 
han dicho públicamente, el Partido Popular a nivel espa-
ñol ya ha dicho que hay que volver a las nucleares. Yo ya 
le digo, ¿dónde van a poner esas nucleares? Aquí, mien-
tras esté este gobierno, desde luego no va a ver una nuclear . 
(Aplaudiments) Pero, díganselo, díganselo a los ciudadanos 
de la comunidad .

Mire, hay una comunidad autónoma en España que produce 
solo el 4 % de lo que consume, 4 % de lo que produce, 4 %. 
Bueno, pues si hay que empezar por las nucleares, supongo 
que habrá que empezar por allí, ¿no?, pero que se diga. 
Nuevas nucleares, ¿dónde? Lo que no puede ser es que la 
unidad del mercado acaba en lo energético. Y ya no es por 
la Comunidad Valenciana que solo somos capaces, hasta ese 
momento, de producir el 70 % de lo que consumimos, pero 
es que hay comunidades, como la de Extremadura por ejem-
plo, que tienen más del 200 %, el 300, ¡oiga!, y para eso, para 
eso la autonomía energética ya se ve de otra manera, ¿no? 
Bueno, yo creo que evidentemente tiene que haber unidad 
de mercado, yo no estoy por poner fronteras, ni por pagar 
peajes, pero hay que ser conscientes de que cuando habla-
mos de cohesión territorial, de solidaridad, hablamos de 
verdad de todo y no hablamos de lo que le interesa a uno en 
un momento determinado .

Respecto a la educación. Bueno, ha dicho que práctica-
mente no se ha hecho nada, que los barracones… Perdone, 
le he hablado de los barracones estructurales que ustedes 
dejaron, que esos ya no estarán, estructurales; ahora, habrá 
barracones cuando habrá que hacer obras, pero no habrá 
barracones en los que han estado estudiando diez años 
los niños, que yo he visitado, ¿sabe? (aplaudiments), he visi-
tado Cremona, he visitado el 103, he visitado muchos…, y 
muchos, més d’una animalada de col·legis que van deixar 
vostés durant anys i anys. N’hi ha xiquets, i el conseller 
Marzà ho sap bé que hem visitat alguns a vegades amb ells, 
que afegien, n’hi havia a vegades col·legis que vàries gene-
racions han estudiat allí, i no havien començat encara quan 
vam arribar al govern, encara no havien començat les obres!, 
encara no estaven ni programades!

Per tant, clar, home!, clar que n’hi ha insuficiències, clar que 
n’hi ha suficients, però, mire, jo que sí recórrec molt la nostra 
comunitat, li puc dir, per exemple, alcaldes magnífics que 
són del seu mateix partit, doncs, pregunte’ls a ells, pregunte-
li a l’alcalde de Pilar de la Horadada, pregunte-li a l’alcaldessa 
de Bigastro, pregunte, pregunte, ho dic bàsicament pel Baix 
Segura, pregunte, pregunte, i vorà si hem fet col·legis o no 
hem fet col·legis, si hem fet IES o no hem fet IES . Però, mire, 
no passe res, ara farem un breu repàs .

Amb una inversió de 187 milions: CEIP 103 de València, 
els recorde, anys i anys i anys en barracons; CEIP Ciutat de 
Cremona, Alaquàs, anys i anys de barracons; CEIP les Arts 
de València; CEIP Carraixet d’Almàssera; CEIP de l’Encarna-
ció a Torrent, el coneix?; el de La Xara de Dénia; el Miguel 
Hernández de Rojales; el Severí Torres de Castelló; l’Emilio 
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Lluch de Nàquera; Les Foies de Gandia; Carròs, de la Font 
d’en Carròs, magnífic, que vam estar fa poc; l’IES del Clot 
de Moro a Sagunt; el de Playa Flamenca d’Oriola; el del 
Playas d’Oriola; l’IES La Encantà de San Fulgencio; Periodista 
Vicent Verdú a Elx, magnífic institut també (soroll de papers); 
Benicadim… Bé, podem continuar, el Tarancón de Borriana… 
Vol que continuem? Sí, perfecte, doncs el de Benicadim, el 
d’Altea, Rafelbunyol, Aldaia, Rosa Serrano a Paiporta… Bé, no 
vaig a cansar a ses senyories perquè això ho poden vore quan 
vullguen (aplaudiments), però no passa res . Si vol, si vol, segur 
que la consellera o el director general, sí, l’acompanyem i fem 
una visita per tots els centres de tota la comunitat que s’han 
fet. Vosté no perquè té molta faena, però alguns altres que no 
en tenen tanta, doncs, poden anar a acompanyar-la .

Mire, respecte a altres qüestions que vosté ha plantejat…, no 
sé, respecte a la qüestió de l’impost… No, han dit una cosa 
respecte a la qüestió impositiva, que, clar, ha dit: «Con bases 
liquidables hasta 10.000, no pagan nadie», ha dit vosté, no? 
Bé, doncs, n’hi ha 24.000 persones que, si tenen més de dos 
rendes, paguen . Per tant, paguen, sí, sí, bé, doncs, (veus) val, 
val, bueno, muy bien, vale, no pasa nada, pero es igual, tran-
quilo, pagan, si tienen más de dos rentas que perciben de 
distintos sitios, pagan. Pero, ¡no pasa nada! (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

El senyor president del Consell:

¡Oiga!, que es igual, si aquí no pasa nada.

¡Oiga!, yo, si no es verdad, señor…, no, porque como interpela 
a quien no debe interpelar, como siempre. De todas maneras, 
si de verdad usted tiene razón, yo se la daré, ningún problema, 
porque si en una cosa te equivocas, pues lo dices, que no 
pasa nada . Yo desde luego no tengo la ciencia absoluta, como 
tienen otros, yo no. Por tanto, esto es lo que hay.

Y lo que le quería comentar también es respecto a la sani-
dad . La sanidad, ha hecho referencia a la sanidad . Mire, la 
sanidad tuvo un recorrido, ha tenido un recorrido importante 
en lo que ha sido la acción del gobierno de la Generalitat. Es 
evidente que tenemos aún muchísimas insuficiencias, y eso lo 
sabemos, y lo que sí que estamos intentando avanzar progre-
sivamente como se ha avanzado . Avanzamos inicialmente con 
un derecho básico y fundamental, que fue la recuperación de 
la atención sanitaria universal . Seguimos con la eliminación 
de los copagos de medicamentos a 1.300.000 valencianas y 
valencianos que los pagaban. Dimos el acceso de fármacos 
de hepatitis C a 17.600 personas, que están dando aún, una 
inversión de 305 millones de euros. Bueno, se han aumentado 
13.000 personas en el servicio público de sanidad. Y además, 
lo más importante sobre todo también, es que se está mejo-
rando con nuevos servicios, con una cartera de servicios 
como la que hoy he anunciado, que no sé si les parece bien 
o les parece mal, pero hoy hemos anunciado acciones direc-
tas que van a beneficiar a las mujeres valencianas, que van a 
beneficiar, en definitiva, también a los enfermos crónicos, que 
son importantes .

Y en Plan de inversión . Mire, hay también un antes y un 
después. El Hospital Clínico de Valencia es una buena defi-
nición de lo que era el pasado, el presente y futuro. En el 
clínico de Valencia se firmó una compra, un convenio de 
compra, con la Universidad Politécnica de Valencia para 
hacer la ampliación del clínico. Bien, eso se hizo, y prácti-
camente diez años después no se había hecho nada, pero 
sobre todo lo que no se había hecho es pagar a la univer-
sidad. Y lo primero que hicimos es pagar a la universidad 
y empezar ese proyecto, un proyecto de 111 millones que 
va a convertir al clínico en un hospital, y ya lo ha sido por 
sus profesionales de referencia, pero ahora lo será también 
desde el punto de vista de la arquitectura.

Estamos, por tanto, en estos momentos ejecutando: el 
Hospital Clínico de Valencia, 111 millones; la ampliación y 
reforma del hospital de la Vila Joiosa, 60 millones; l’Espai 
de Salud Campanar-Ernest Lluch, 29 millones; el complejo 
sanitario Roís de Corella, de Gandía, 18 millones; el hospi-
tal d’Ontinyent, 40 millones; el nuevo bloque quirúrgico del 
Hospital de Elche, 12 millones; bueno, y bastantes más, el 
Hospital General de Castellón, 6 millones .

Pero ésta es una realidad, se pueden constatar cada día . No 
sé, a usted le parecerá que no hacemos nada. Pero, bueno, 
realmente, de lo que había a lo que hay, pues mire, había un 
señor que decía que «si me miro como soy, pues tengo mis 
dudas, ahora, si me comparo, ¡ay si me comparo!» . (Rialles i 
aplaudiments)

Pues como gobierno, mire, nosotros tenemos muchas insufi-
ciencias, pero ay si me comparo, si me comparo .

Bueno, y para ir acabando, porque tampoco no quiero 
abusar de su paciencia, hay alguna la cuestión, porque no 
voy a dejar de decir nada sobre una cuestión fundamental 
de las que usted ha hablado, que son los incendios. Mire, los 
incendios son una desgracia enorme, entre nosotros tiene 
una casuística determinada. Yo, desgraciadamente, he tenido 
la desgracia de vivir muchos incendios, terribles incendios 
en el año noventa y cuatro, hasta después pues los del año 
2012, que fueron terribles, y en los que estuve apoyando a 
la Generalitat en aquel momento. Y siempre me ha parecido 
de una catadura moral difícilmente explicable que se haga 
política partidista con los incendios. No, yo no lo he hecho 
nunca, pueden decir lo que quieran, yo nunca lo he hecho, 
siempre he estado apoyando al gobierno en esta cuestión, 
al que ha sido, al que ha sido. ¿Pero sabe lo que pasa? Que 
ustedes son de una imprudencia lamentable hablando de 
esto, porque claro, el año 2012, el año 2012, ¿se acuerda 
del año 2012? Claro, el año 2012, ¿qué estaba pasando 
en el momento en que había el peor incendio, qué estaba 
pasando, qué estaba pasando con el cártel del fuego, qué 
estaba pasando en aquel momento? (Aplaudiments)

Mire, mire, la realidad de los hechos es la que es. Y en ese 
sentido lo único que tengo que decirle es que el caso del 
tren de Bejís está bajo jurisdicción judicial, está en estos 
momentos analizándose lo que pasó y por qué pasó. Lo 
que sí que le digo es que no sé lo que pasó allí, yo estuve, 
no lo que pasó en el tren, yo sé lo que pasó en el incendio 
porque estuve los tres días yendo al incendio, y sé lo que 
sufrieron los bomberos, y sé cuando había cinco bombe-
ros en Torás que estuvieron a punto de ser arrollados por el 
fuego, y evidentemente que sé que lo dieron todo, y todos 
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los que estábamos allí estábamos para apoyar, que es de lo 
que se trata, y la dirección de incendios en la Comunidad 
Valenciana hoy, no sé en otro tiempo, está dirigida por técni-
cos de altísima calidad. ¿Y sabe lo que pasó? Que son los 
que deciden, son los que deciden. (Aplaudiments) Sí, sí, son 
los que deciden.

Y además, más de la mitad de ustedes ni lo saben porque 
no saben ni cómo funciona, pero esto es como funciona, 
como funciona es que en el mando hay un responsable que, 
cuando vas, te explica lo que hay y dice la decisión que se va 
a tomar . Yo estuve esa tarde, cuando llegué, y había habido 
un cambio disruptivo extraordinario, lo que había pasado era 
terrible, a las dos y media de la tarde, en el 112 estábamos 
reunidos, y el director del incendio dijo que no había que 
desalojar Bejís, porque, entre otras cosas, no tenía ningún 
peligro Bejís, y antes de llegar al Palau de la Generalitat 
había cambiado el viento y tuvieron que huir de Bejís, no 
solo desalojar la población, el propio centro de comanda-
miento. Y después, cuando ocurrió la desgracia que ocurrió 
en el tren, lo que sí que le puedo decir es que la reacción fue 
extraordinaria, inmediatamente actuó el helicóptero de la 
SAMU, se trabajó con todos los heridos, y ya veremos exac-
tamente lo que pasó, y lo dirán y se dictaminará. Pero desde 
el primer momento el conseller de Sanidad estuvo en todos 
los hospitales visitando para ver cómo estaban los enfer-
mos . Y nosotros nos hemos puesto en contacto para decirles 
a los heridos que, evidentemente, tenga la responsabilidad 
que tenga la Generalitat, nosotros vamos a estar con ellos. 
Lo que no vamos a hacer es, como otros en otra época, mirar 
hacia otro lado y no hacerles caso . (Aplaudiments)

Y eso es lo que hay. Lo que hay es que en la Comunitat 
Valenciana, con todas las insuficiencias, con todas las difi-
cultades, está mucho mejor ahora que en el año 2015, y con 
esta línea, con esta estrategia dentro de cuatro años aún 
estará mejor. Desde luego, no creo que a nadie le interese 
volver al pasado. Sabemos lo que pasó. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Continuarem amb el debat. Ara amb la rèplica que, en nom 
del Grup Parlamentari Popular, realitzarà la síndica, la il·lustre 
diputada María José Catalá, a la contestació del president 
del Consell .

La senyora Catalá Verdet:

Moltes gràcies .

Mire, en primer lloc, m’agradaria, perquè quede clar, que hi 
ha tres qüestions que li he plantejat i que no m’ha contestat. 
M’agradaria reiterar-les perquè segur que té vosté l’amabili-
tat de contestar-me en la seua segona intervenció .

Lo primero. ¿Va usted a llamar al presidente de mi partido, 
Carlos Mazón, para aprobar una reforma fiscal el próximo jueves 
en una propuesta de resolución inmediata? (Aplaudiments)

Lo segundo . ¿Va a aceptar la propuesta de resolución del 
Partido Popular a través de la cual pedimos que se vaya a los 
tribunales por la infrafinanciación que sufre la Comunidad 
Valenciana? (Aplaudiments)

Y la tercera. ¿Puede usted decir en esta tribuna que los 
bomberos no avisaron, no dieron el aviso de forma previa a 
que la maquinista diera marcha atrás? ¿Puede usted confir-
mar que los bomberos forestales no dieron el aviso?

Mire, ha hablado usted de varios datos, yo voy a rebatirle 
algunos. Insisto que tengo el tiempo limitado, sé que no es 
su culpa, pero no puedo hablar de todo .

Respecto del paro . Yo no sería tan, vamos, complaciente 
teniendo en cuenta que el paro femenino de esta comuni-
dad es de un 61 %. O sea, tenemos que el 61 % del paro de 
la comunidad son mujeres . (Aplaudiments)

No vendría aquí a sacar pecho si tuviéramos un 30 % de paro 
juvenil, cuando en la Unión Europea está en un 16 %.

Yo no vendría a sacar pecho si las exportaciones hubieran 
caído, porque en 2015 éramos la segunda comunidad expor-
tadora, representábamos el 11,4 % de las exportaciones de 
España, y en 2021 la cuarta comunidad exportadora, repre-
sentamos el 10,2 % de las exportaciones de España.

No vendría a sacar pecho de la inversión extranjera, cuando 
Madrid se lleva tres de cada cuatro euros, es decir, el 70 %, 
y en esta comunidad solo nos quedamos con el 3,4 % de la 
inversión extranjera .

Yo no vendría a sacar pecho de las ayudas a empresas ni 
tampoco de la estabilidad de las empresas cuando tenemos 
un 17 % de quiebras empresariales y la media española está 
en un 10 %.

No vendría a decir que todo lo arreglo con ayudas y que 
además les voy a ayudar mucho cuando en el año 2021 
usted cerró con 955 millones de euros de ayudas sin dar 
a las empresas. La Comunidad Valenciana tuvo que devol-
ver 335 millones de euros de dinero para ayudas a empresas 
porque no se ejecutaron, señor Puig.

No sacaría pecho en ayudas a autónomos cuando se presu-
puestó 45 millones de euros, se ha ejecutado 16 millones 
de euros y nos hemos dejado fuera de las ayudas a 308.500 
autónomos, el 85 % de los autónomos de la comunidad. 
(Aplaudiments)

No vendría a sacar pecho de las ayudas tampoco si en las 
ayudas al comercio yo hubiera prometido, como prometió 
usted, 20 millones de euros, al final se hubieran presupues-
tado cinco y a 31 de julio hubiera pagado 121.709 euros de 
esas ayudas .

Mire, señor Puig, podemos hablar de muchísimas cosas y 
podemos contraponer modelos distintos, pero los datos 
son datos, los datos son datos, ¿eh? Bien. A partir de ahí, 
no podría decir que estoy satisfecho con la política social 
que he hecho cuando uno de cada cinco hogares en situa-
ción de pobreza no recibe el ingreso mínimo vital, cuando 
en la dependencia y las nuevas prestaciones tres de cada 
cuatro nuevas prestaciones son de cuidador no profesional 
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y el 90 % son mujeres. Dependencia low cost . Cuando han 
muerto 40 .000 personas esperando la dependencia mien-
tras ustedes estaban . (Aplaudiments) Cuando ustedes calcu-
lan la Renta valenciana de inclusión con un salario mínimo 
interprofesional del año 2019. Cuando tienen listas de 
espera de dos años y 3.000 personas en la Renta valenciana 
de inclusión. Cuando atiende en la teleasistencia al 4,38 % a 
las personas que lo necesitan, somos los últimos de España, 
que la media en España está del 18,88 %. Cuando atienden 
el servicio domiciliario, también en 2,51 %, cuando la media 
en España está en un 18,66 %, y cuando Cáritas dice que en 
términos de renta se ha incrementado la desigualdad en esta 
comunidad un 33 %, cifra superior al incremento del año 
2008.

Si usted con estos datos está satisfecho de la gestión social 
de su Consell, yo estoy muy preocupada . (Aplaudiments)

Mire, ha empezado usted a hablar de nuestra propuesta 
fiscal. Bien, vale, yo solo le digo dos cosas: artículo 96 de 
la Ley del IRPF y artículo 61 del Reglamento del IRPF. Ahí 
tiene que ir usted para ver que cuando usted anuncia que las 
rentas de 10.000 euros se van a ahorrar un 21 % se equivoca 
posiblemente en la redacción, pero se equivoca, porque esas 
rentas de entre 10.000 euros están exentas de declarar y de 
retener, ¿eh? Se lo digo los dos artículos y usted los mira.

En segundo lugar, usted dice: es que ustedes subieron los 
impuestos. Pues mire, sí, el Partido Socialista nos dejó un 
país en ruinas . La recaudación por impuestos propios cayó 
un 60 %, la inflación estaba en un 0,2 %. ¿Saben en cuánto 
está ahora? En un 10,9 %. Nosotros nunca hicimos caja 
con la cesta de la compra . Usted en siete meses ha recau-
dado 1.400 millones de euros. Me preguntaba: ¿de dónde 
van a sacar 1.500 millones de euros ustedes? ¿Van a hacer 
recortes? No, señor Puig, lo que no vamos a hacer es caja 
con la inflación, como hacen ustedes, (aplaudiments) que en 
siete meses han ingresado 1.400 millones de euros más, ahí 
tienen los 1.500 millones de euros, no hace falta que busque 
recortes, ahí los tienen. Nosotros nunca hicimos caja con la 
inflación.

La Comunidad Valenciana tiene el IRPF con el Partido 
Popular más bajo por debajo de la media estatal . Ustedes, el 
segundo tipo más alto de rentas bajas. Ustedes han subido 
seis veces los impuestos en siete años . Y a año preelec-
toral vienen y dicen que van a bajarlos. ¿No le resulta un 
tanto incoherente? Solo baja usted impuestos en tiempo de 
urnas, señor Puig, porque con usted los valencianos pagan 
un 37 % más en impuestos. Ustedes tienen un presupuesto 
de 10.000 millones de euros más de lo que tenía mi Consell, 
¿pero sabe a qué lo dedica? A un sector público de 3.700 
millones de euros, a un plus del pisito para los altos cargos 
de las empresas públicas y a 9 millones de euros para enti-
dades catalanistas . (Aplaudiments) Pero, en cambio, el peso 
en sanidad ha perdido 4 puntos, el peso en educación 5 
puntos e igualdad, por poner un ejemplo, ha recortado una 
tercera parte de las ayudas a las personas con problemas de 
salud mental con ustedes .

Bien. Mire, respecto de lo que me comentaba de la auto-
nomía financiera. Sí, yo creo en la autonomía fiscal de mi 
comunidad y yo creo que si tenemos que desarrollar el 
Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana necesi-
tamos los recursos que nos corresponden.

Y sí, se lo voy a decir otra vez, autonomía fiscal, se lo voy a 
decir otra vez . Yo no creo ni en el dumping, ni en la armo-
nización, ni en llamar al «hermano de Zumosol», que es el 
presidente del gobierno, para que castigue a las comuni-
dades autónomas que bajen impuestos, porque yo estoy 
viendo a ver si los míos me dejan bajar un poquito o no. No, 
yo creo en la autonomía fiscal, señor Puig, lo digo otra vez. 
(Aplaudiments)

No me hable de pobreza energética, cuando pone usted 
cero euros en el presupuesto y están por desarrollar ni 
siquiera el reglamento de la ley que ustedes solitos aproba-
ron en el año 2019. Ni presupuestos ni reglamento ni nada, 
nada .

No me hable de sanidad y no me hable del clínico, que tiene 
legionela, chinches y ventiladores que lleva la gente de casa. 
No me hable del clínico, señor Puig, no me ponga ese ejem-
plo, no lo puedo hacer .

Y, si me va a hablar de los incendios, si me va a hablar de los 
incendios…

Bueno, de las energías renovables ya ni hablamos porque, 
mire, ustedes, en dos años, han aprobado 30 proyectos, 
30 proyectos. Tienen más de cuatrocientos por desatas-
car . Tardarían, a su ritmo, 47 años . ¿Y usted habla de auto-
suficiencia? ¿Pero qué autosuficiencia es esa? (Aplaudiments) 
¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo vamos a ser autosu-
ficientes? Dígamelo.

Y voy a acabar . Mire, le he preguntado por los incendios . 
Yo sí que recuerdo lo que pasó en el año 2012. Sí, que su 
síndica y candidata por Alicante lo primero que hizo fue 
venir aquí, en los incendios, y pedir una comisión de inves-
tigación. ¿Sabe lo que hemos hecho nosotros? Pedir la 
comparecencia suya, que no ha venido y ha mandado a la 
consellera –luego le hablaré de esto– y, luego, cuando hemos 
visto que las explicaciones no eran oportunas, porque no 
han dado ustedes explicaciones, hemos pedido la comi-
sión de investigación. Pero les hemos dado la oportuni-
dad a ustedes de explicarse. Y, cuando le digo que le hemos 
dado la oportunidad de explicarse es porque no puede usted 
ponerse de perfil.

Mire, por mucho que usted diga, yo aquí tengo la prueba –y 
la tenemos– de que los bomberos forestales avisaron del 
incendio cerca de la estación Torás-Bejís . (Veus) Avisaron . 
Tengo el…, mire, tengo el… a las 17:46, la UPE 340, este es 
el pantallazo del aviso . (Veus) Yo se lo paso a quien usted 
quiera, pero le digo que cuando aquí la consellera vino y dijo: 
no se puede dar un aviso si no existe, algo así dijo la conse-
llera, yo lo que le digo es que ustedes, antes de las 18:08, 
que es cuando la maquinista da marcha atrás, tienen un 
aviso de las 17:46 de los bomberos forestales advirtiendo 
del incendio en la estación de Torás-Bejís . (Aplaudiments) 
Que por culpa de sus impagos, no había técnico de emer-
gencias que coordinara los avisos. Que hubo un fallo, pero 
que no fue de los bomberos, que no fue de los técnicos, 
usted ha vuelto a caer en el mismo error; no, es un fallo de 
coordinación de la Generalitat, se asume y ya está, punto . Y 
que, además, toda la normativa dice claramente quién es el 
responsable. Le he dicho que hay un convenio marco del año 
2017 donde ustedes se autocomprometen a avisar a Adif de 
toda alerta de incendios en la red ferroviaria, ¿vale?
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Mire, el año pasado, en este mismo debate, tenía usted a los 
bomberos forestales a la puerta pidiendo estabilidad labo-
ral, como si de un mal presagio se tratara . A lo mejor no lo 
recuerda porque los esquivó. Hoy, un año después, no han 
conseguido lo que reclamaban, pero, además, tienen que 
soportar que se extienda la sospecha sobre ellos, la sospe-
cha sobre ellos y creo que no es justo, señor Puig.

Mire, en esta vida le he dicho que la coherencia es muy 
importante –y voy a terminar con esto– . «Visto en perspec-
tiva, en 1994, tras los incendios, debió ser el presidente de 
la Generalitat quien compareciera en les Corts y no el conse-
ller», ¿sabe quién dijo esto? Ximo Puig en El País, el 3 de julio 
de 2012, (veus i aplaudiments) 3 de julio de 2012.

Mire, señor Puig, no solo se le está poniendo cara de 
Sánchez, (veus)…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora Catalá Verdet:

…está siguiendo los mismos pasos de Lerma . Y le recuerdo 
que Lerma perdió las elecciones.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Escoltarem la rèplica del president del Consell, ara ja amb 
temps limitat a deu minuts, a esta última intervenció.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Muchas gracias, señora Catalá .

Jo el primer que he de dir és que jo busque de l’hemeroteca 
i busque alguna actitud com eixa que vostés tenen habitual-
ment, simplement, en el tema dels incendis i en tants altres 
temes. Però, en qualsevol cas, mire, com que no podem 
parlar del clínic? Clar que podem parlar del clínic. El clínic 
és un dels millors hospitals de la Comunitat Valenciana i té 
uns professionals extraordinaris i tenim allí a gent que està, 
en estos moments, sent absolutament de les persones, dels 
doctors, dels metges, dels més professionals de tota Espanya 
i hi ha gent que va directament al clínic. No sé per què vol 
menysprear allò públic permanentment . Menysprear l’Hospi-
tal Clínic és, simplement, un acte absolutament que està fora 
de lloc. El clínic és un magnífic hospital, que ho serà molt 
més en eixa inversió de 111 milions que vostés van deixar 
fins i tot ni de comprar el solar.

Per tant, mire, nosaltres formem part d’un govern que és 
absolutament respectuós, sobretot amb els treballadors 
públics i amb tota la ciutadania . I, mire, tant en el cas dels 
sanitaris com en el cas dels professionals dels incendis, que 
lluiten contra els incendis, nosaltres respectem absoluta-
ment la seua actitud i respectem el seu treball i hem estat 
recolzant-los. I això és el que va passar a Bejís. I el que va 
passar a Bejís… Si vosté té un document, vaja al jutjat, que 
és on pertoca . Si això està en estos moments baix judicialit-
zació. Vaja al jutjat, perquè vosté té eixe paper, jo no el tinc, 
però vosté el té; vosté ha d’anar al jutjat i portar eixe paper, 
és la seua obligació democràtica perquè, si no, què vol fer 
amb eixe paper? Què està dient amb eixe paper? Que un 
bomber li va dir a no sé qui? Per què en quina cadena de 
comandament està eixe bomber? Vosté està simplement 
utilitzant un paper que li ha passat a algú, no sé en quines 
condicions, per tal de vindre ací a optimitzar l’última presèn-
cia en un debat de política general, ve a optimitzar… Bé, jo 
no sé si serà l’última, perquè ja vorem cada un, però el que 
és ben evident és que el que hi ha en estos moments és una 
utilització absolutament fraudulenta del que és un fet. Vosté 
té algun dubte? No. Té eixe paper? Vaja immediatament al 
jutjat i pose’l en coneixement del jutjat i que el jutjat actue 
en conseqüència, ja està, punt final.

I, després, és evident… La consellera va donar les seues 
explicacions . I no passa res, jo, si d’ací un temps es consi-
dera… Com en altres vegades els presidents quasi mai han 
vingut a parlar d’esta qüestió, jo he vingut diverses voltes, 
sap?, a parlar d’incendis. Però, en qualsevol cas, si no, el 
problema que hi ha és que vosté me pot tornar a preguntar 
en la sessió de control, pot fer el que vullga, té mils d’instru-
ments parlamentaris. El que cal vore és exactament el que 
ha passat i buscar solucions, si hi ha hagut algun problema 
que, efectivament, algun problema de comunicació l’hi ha 
hagut .

Pel que fa a altres qüestions a què vosté ha fet referència… 
Per cert, el màxim respecte als bombers forestals també, 
com als sanitaris, màxim respecte, de veritat. I no utilitze els 
professionals, perquè no està bé això, de veritat, no està bé.

«Gran gestión del Partido Popular», anem a vore la gran 
gestió del Partit Popular. Per exemple, algunes de les qües-
tions que ha sigut la magnífica gestió del Partit Popular, 
perquè vosté abans ha dit una qüestió que és impressionant, 
no? Ha dit: no, no, l’esquerra mai ha gestionat bé, l’esquerra 
és una catàstrofe, l’esquerra…, no se coneix un govern d’es-
querres que gestione bé. Val. Per exemple, doncs, anem a 
parlar d’algun dels temes que nosaltres hem sigut capaços 
de redreçar, que estaven absolutament en via morta.

Per exemple, el Parc Sagunt. El Parc Sagunt, en 2015, estava 
paralitzat, no tenia diners ni per a pagar les nòmines i estava 
en concurs de creditors . Hui tenim Parc Sagunt I acabat, 
acabant-se de comprar tot definitivament, el II i el III i ahí 
s’instal·larà la gigafactoria de Volkswagen, de la qual vostés, 
naturalment, d’atraure empreses…, l’única empresa que 
vostés van atraure a la Comunitat Valenciana va ser Gürtel, 
eixa és l’única que van atraure a la Comunitat Valenciana 
important, eixa sí que la van atraure. (Aplaudiments)

Ciutat de la Llum . Vosté, com a portaveu del Consell en el 
seu moment, estava ja resignada a vendre-ho per dèsset 
milions d’euros . Quan vam arribar nosaltres al govern, 
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havíem de vendre la Ciutat de la Llum per dèsset milions 
d’euros per a acabar sent magatzems . Bé, doncs, d’eixos 
dèsset milions d’euros que teníem, nosaltres van dir que no, 
que no volíem que se venguera eixe actiu, que podia ser 
un actiu, que calia refer-ho, que ho havien fet molt mala-
ment, que ens havien condemnat, com ens van condemnar 
també per amagar les factures sanitàries. Europa, que ens va 
condemnar per…; teníem oberts set o huit expedients quan 
vam arribar encara. Però no volíem que eixe actiu se malba-
ratara i que els quatre-cents milions que havien posat ahí els 
valencians no s’anaren a perdre. I, per tant, el que hem acon-
seguit durant molt de temps, negociant des del primer dia, 
finalment, hem aconseguit que se puga tornar a fer cinema 
i que puga ser, finalment, un espai de creació d’ocupació. I 
això és credibilitat .

Com també l’Àgora . L’Àgora, havien fet… Va convéncer a un 
president l’arquitecte que havia fet un edifici sense contin-
gut, sense programa. No hi havia programa. I, finalment, 
d’una cosa que no hi havia programa, hem aconseguit fer un 
CaixaForum d’una gran dimensió .

O què va passar amb l’L10 de Metrovalència, que se dedica-
ven a navegar per algunes parts d’allí, no?

O què va passar en el túnel del Tram de Serra Grossa, que 
estava aturat i que el vam haver de recuperar per endavant.

O l’aeroport de Castelló, que estava absolutament malba-
ratat i que era una burla nacional i que, finalment, ara està 
sent útil i està servint per a atraure també empreses.

O la Marina de València, que tenia un deute de 400 milions i 
que va haver d’arribar este govern i negociar amb el Govern 
d’Espanya perquè eixos quatre-cents milions se pagaren.

O la fira, que estava arruïnada, després de gastar-se més de 
mil milions d’euros, estava arruïnada i, en estos moments, 
tant la Fira de València com la IFA estan sanejades .

O l’Institut Valencià de Finances i la SGR, que estaven abso-
lutament arruïnades, que estaven fora del mercat, perquè no 
podien estar .

Eixe és l’exemple de gestió del Partit Popular. Eixe és 
l’exemple de gestió del Partit Popular.

Per no comptar amb l’antiga Fe, de Campanar, que estava 
abandonada; l’edifici Borrull, de Castelló; Sociópolis, que 
d’un esquelet de formigó ara se faran obres per a vivendes 
públiques; el centre cultural de Benidorm…

Perquè, a més, este govern és un govern que ha tingut, 
com a fet fonamental, a més, el no sectarisme, per més 
que ho hagen intentat dir. Perquè nosaltres, precisament, 
a Benidorm, quan estava un edifici abandonat, haguérem 
pogut fer, simplement, mirar cap a un altre costat i no ho 
hem fet. I ara, a més, farem una segona fase. Perquè és un 
govern que governa per a tota la Comunitat Valenciana, per 
a tots els valencians i valencianes . (Aplaudiments) Eixa és 
la realitat del que ha passat i està passant a la Comunitat 
Valenciana .

Mire, vosté parlava, una altra vegada, de l’atur . Mire, en 
cap cas, ni en els indicadors econòmics ni els indicadors 

socials, he dit jo que estiga satisfet. En absolut estic satis-
fet, en absolut. El que passa és que venim d’on venim i, si 
tots els indicadors estan millor que quan vostés governa-
ven, doncs, és perquè alguna cosa este govern haurà fet 
bé, haurà acordat amb els sindicats i amb els empresaris, 
hauran avançat, haurem donat entre tots credibilitat, confi-
ança, estabilitat, que això és un preu considerable, és l’ac-
tiu més important que té una societat. Per això, nosaltres no 
tenim cap problema a dialogar. El president del seu partit no 
té cap problema, pot alçar el telèfon i, en qualsevol moment, 
jo estic disposat a dialogar amb ell, cap problema, ho he 
fet moltes vegades i no tinc cap tipus de problema. Ara bé, 
vosté el que no voldrà és que un govern que té la majoria 
parlamentària i que té una visió, haja de plegar-se a la seua 
visió. Però, si vosté aporta alguna cosa que completa, que és 
positiva o que puguem compartir, clar que sí, cap problema.

Per això, li conteste a la primera, a la segona i…, a la tercera 
ja li he contestat . A la primera i a la segona li conteste . En 
primer lloc, si volen dialogar, diàleg ara i sempre . Ara, diàlegs 
tramposos ni un, diàlegs tramposos ni un perquè, si volem 
arribar a un acord de finançament, el que han de fer és 
vostés, com és la meua obligació, convéncer, entre altres 
coses, que els grups parlamentaris del seu partit i del meu 
recolzen esta posició . I, en estos moments, en el meu està 
difícil, però en el seu està impossible. (Aplaudiments) Per 
tant, eixa és la realitat, eixa és la realitat de los hechos . Per 
tant, un poquet de tranquil·litat, de moderació, perquè és 
l’única solució que tenim. Hem de persistir, ser profunda-
ment persistents i treballar junts, per tal d’aconseguir que 
més prompte que tard s’acabe este problema. I, mentrestant, 
si no, doncs, evidentment, fer el que estem fent, convergir 
perquè no anem a deixar perdre cap oportunitat.

Vosté deia…, en el míting que ha fet inicialment, ha dit: 
«Ahora, cuando venga el Partido Popular, no dejaremos 
perder ninguna oportunidad» . Doncs, ja li he explicat les 
oportunitats reals que ara, no en el futur, ara, la Comunitat 
Valenciana no està perdent ja. Ahí hem de persistir. I l’únic 
que demanem és que, en allò que és fonamental per a la 
comunitat, doncs, que s’intente no posar pals a la roda.

Mire, sincerament, vostés volen esborrar el passat, eixa és la 
realitat . El seu projecte de futur passa per esborrar el passat 
i el passat dona la lectura clara del que és un projecte fracas-
sat, contrastat per la Comunitat Valenciana i que, en el seu 
moment, la societat valenciana va decidir . Si volen canviar, 
han de canviar de guio i també d’aquells que configuren el 
cartell. La realitat, en estos moments, és que la Comunitat 
Valenciana està millor que al 2015, que te la capacitat de 
tindre un futur i això ho hem fet amb molt de treball, amb 
molt de sacrifici, des de l’estabilitat i des del diàleg social. I 
ahí caben tots els valencians, per descomptat, vostés també, 
i la seua aportació pot ser positiva, si de veritat volen que 
siga positiva i que no siga, permanentment, un crit que va 
simplement contra el govern actual .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .
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Senyories, i amb esta rèplica hem finalitzat este punt…, este 
torn . Seguidament hauria de ser el grup de Ciudadanos, 
però ens indiquen que la portaveu, la síndica del grup 
Ciudadanos, ha tingut un xicotet problema ocular. I, per 
tant, ens aconsella la prudència ajornar, suspendre la sessió 
i reprendre-la a les tres i mitja, tot desitjant que la síndica 
del Grup Parlamentari Ciudadanos, la nostra col·lega Ruth 
Merino, es recupere ràpidament d’eixe problema ocular .

Suspenem la sessió fins a les tres i mitja. (El president colpeja 
amb la maceta)

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

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Molt bona vesprada, senyories .

Sí, moltes gràcies als mitjans gràfics.

Senyories, es reprén la sessió . (El president colpeja amb la maceta)

Ens alegra vore la portaveu síndica del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, que ha tingut esta situació de dificultat. Però 
bé, ens alegrem de poder vore-la ací i que puga substanciar 
tranquil·lament, en un debat profund, però de cordialitat, el 
debat… I, en nom de la mesa, ens alegrem que s’haja pogut 
recuperar per a substanciar este debat tan important .

Té la paraula l’il·lustre diputada i síndica del Grup 
Parlamentari Ciudadanos, Ruth Merino .

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Merino Peña:

Bueno, lamento la interrupción, y, bueno, si he causado con 
este acontecimiento algún cambio en él, porque creo que 
tenía pensado comparecer antes de comer, pero bueno, 

da igual. Lo hemos retrasado, al final se ha podido solucio-
nar. Agradezco todos los mensajes que he recibido en este 
ratito, agradezco a mis portavoces adjuntas, que estaban 
ya ahí dispuestas a tomar el relevo . Y nada más . No va a ser 
mi mejor discurso porque la situación es un poco rara, pero 
creo que era importante estar aquí, porque para mí es el 
día más importante del curso político y creo que esta opor-
tunidad que tengo, por segundo año consecutivo, supone 
una gran responsabilidad y valía la pena hacer un pequeño 
esfuerzo, con calma, y venir . (Aplaudiments)

Pues comenzaré como tenía pensado comenzar, que era 
recordando que hace un año nos acordábamos de las vícti-
mas de la pandemia y agradeciendo a los sanitarios y a los 
cuerpos de seguridad que trabajaron por salvar nuestras 
vidas y por darnos seguridad, muchas veces en condicio-
nes que no eran las adecuadas, como luego se ha podido 
constatar incluso con sentencias judiciales, que afirman 
que estos sanitarios quedaron desamparados. Y que, sin 
duda, este año no ha sido tan trágico en este aspecto, 
pero, aun así, cuando el año pasado lamentábamos el falle-
cimiento de 7.800 valencianos, este año hemos superado 
los 10.000. Y ya apenas hablamos de ello, es casi algo… 
Anecdótico no diría, porque sigue siendo tremendo, pero 
no es lo mismo . Hemos aprendido a vivir con el virus y eso, 
en parte, está bien, pero no nos tenemos que olvidar de 
que todo aquello fue muy real, ocurrió y la verdad es que 
fue muy duro. Y tanto que estoy segura de que ha dejado 
huella en toda la sociedad . Ha dejado huella en todo, 
incluso sin darnos cuenta .

Entonces, yo me pregunto si la pandemia también ha dejado 
huella y ha cambiado algo en los políticos, ha cambiado 
algo tanto en la forma de trabajar del Consell como en la 
forma de hacer oposición que tenemos en esta bancada. 
Yo creo que, como individuos, seguro que sí. Pero creo que 
nos tendríamos que haber planteado entre todos, en aquel 
momento, qué hacer y cómo hacer para servir mejor a todos 
aquellos que nos han puesto a todos nosotros aquí.

En primer lugar, yo creo que podríamos haber aprendido 
que con la crisis sanitaria económica se nos puso delante las 
debilidades de nuestro sistema público de salud y los défi-
cits de nuestra industria y tejido empresarial . Y podríamos 
haber aprovechado para plantearnos, entre todos y de una 
vez por todas, aquellas reformas estructurales y de calado 
que son necesarias, en lugar de poner parches, que es lo que 
se hace muchas veces, para en el medio y largo plazo tener 
un sistema público de salud eficiente que garantice una 
buena calidad para todos los ciudadanos . Y también podía-
mos haber aprovechado para adoptar las medidas para favo-
recer la consolidación de nuestro tejido industrial y de nues-
tras empresas, como esta comunidad se merece y creo que 
es capaz, por todo el potencial que tiene. Pero pensando 
todo esto en el futuro, en las próximas generaciones, y no en 
las próximas elecciones . (Aplaudiments)

Y, en segundo lugar, con la pandemia también vimos que, 
ante los retos importantes y ante la adversidad, se actúa 
mejor unidos . Lo hicimos con los pactos de reconstrucción y 
con un mayor acercamiento en la negociación de los presu-
puestos, y yo creo que los ciudadanos valencianos lo agra-
decieron, estoy segura. Pero aquello duró lo que duró, ni 
siquiera se ha hecho el seguimiento de aquellos pactos, tal 
como habíamos acordado. Son innumerables las veces que 
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le he dicho, señor Puig, que dejen de gobernar con mirada 
cortoplacista y electoralista, que tengan altura de miras y 
tomen decisiones valientes, porque para las cosas importan-
tes hacen falta grandes pactos . Le hemos ofrecido, desde 
mi grupo, un plan estratégico a largo plazo por la sanidad 
pública y un pacto por la juventud, y también por la educa-
ción, porque son temas que se merecen que todos nos 
sentemos a legislar y a trabajar pensando en las próximas 
generaciones. Y, principalmente, yo creo que los dos parti-
dos mayoritarios deberían estar ahí . Pero, en el fondo, nada 
cambia, porque parece que prefieran la alternancia en el 
poder, pensando en cómo mantenerse en él cuanto más 
tiempo mejor, y no en cómo la gente pueda vivir mejor más 
tiempo.

Y, como le digo, este año apenas hablamos de la pandemia, 
pero a cambio vivimos una crisis económica y energética 
que nos deja unas cifras alarmantes y nos hace temer unos 
meses muy difíciles para las familias, los autónomos, las 
pymes, pero también para las grandes empresas . Hace unos 
días conocíamos esa inflación de agosto del 10,4 %, la de los 
alimentos de un 13,8 %, un euríbor que supera el 2 % y que 
seguirá subiendo, aunque hace un año estaba siendo nega-
tivo. El paro registrado en agosto, que volvió a crecer un 2 %. 
Y la crisis económica no afecta solamente a la Comunidad 
Valenciana, eso es evidente, pero yo me pregunto por qué 
en muchas ocasiones, en demasiadas, estamos un poquito 
peor que los demás.

Y le pongo unos ejemplos, estamos en la parte alta de la 
tabla cuando es algo malo y en la parte baja de la tabla 
cuando es algo bueno . En economía sumergida estamos 
en la parte alta; en presión fiscal, estamos en la parte alta; 
en deuda pública, estamos en la parte alta . Y, sin embargo, 
por ejemplo, en el crecimiento del PIB estamos en la parte 
baja. He oído lo que ha dicho usted esta mañana del PIB, 
pero yo me baso en un reciente informe del IVIE, que nos 
dice que el crecimiento del PIB por habitante es más lento 
en la Comunidad Valenciana que la media española y que la 
media europea . Y, de hecho, esa brecha entre el PIB de la 
Comunidad Valenciana y el de España se va haciendo más 
grande cada vez. Y este informe dice que es por la pérdida 
de peso importante del sector agrícola e industrial .

Y por mucha gigafactoría…, y que no me entiendan mal, 
bienvenida sea la gigafactoría, por supuesto, y todas las 
empresas que vengan, ha comentado también Hitachi y 
alguna más. Bueno, por mucha gigafactoría, pues aquí yo 
creo que algo falla. Porque también hubieran sido bienve-
nidas otras muchas instalaciones de otro tipo, más plan-
tas de energías renovables, la agilización de la ampliación 
del puerto de València. Otros proyectos, pongo los típicos 
que ponemos de Intu Mediterrani, incluso la America’s Cup, 
que hubiera traído a esta comunidad, crecimiento y empleo 
y riqueza, pero se han quedado en nada o se han ralenti-
zado muchas veces por sus socios, cuando no por usted 
mismo, señor Puig. Y ha comentado que vienen empresas. 
Es evidente que vengan empresas a instalarse a la comu-
nidad, pero yo creo que muchas veces lo hacen a pesar del 
gobierno que hay en la Comunidad Valenciana, señor Puig. 
(Aplaudiments)

¿Sabe que influye también en la pérdida de peso del sector 
industrial? El exceso de burocracia. Se lo decían la semana 
pasada, yo también estuve allí, los empresarios de la 

federación del metal. Le dijeron textualmente que «necesi-
tan otro plan Agiliza que agilice el plan Agiliza», y se plantean 
que por qué no se utiliza una colaboración público-privada 
efectiva para solucionar ese tremendo cuello de botella 
burocrático que tienen. Y es que mucho hablar y alabar la 
importancia de la industria valenciana, pero luego solo incre-
mentan el presupuesto de política industrial un 1,5 %; pero 
no se andan con remilgos y tienen que subir el de promo-
ción institucional en un 47 %, señor Puig. (Aplaudiments) Así 
no hay forma .

Evidentemente, las previsiones no son buenas. La inflación, 
el temor a que falte gas en invierno, la escasez de mate-
rias primas fundamentales para la industria, como son los 
microchips, las decisiones del Banco Central Europeo sobre 
los tipos… Todo esto va a condicionar los próximos meses. 
Y yo me pregunto, señor Puig, si ante esta situación tan 
complicada de verdad cree que, con lo que nos ha anun-
ciado esta mañana aquí, usted va a ayudar a sobrellevar a 
todos los valencianos, a todas las empresas valencianas, lo 
que se nos viene encima. ¿Cree que va a aliviar la asfixia 
de las familias que no llegan a final de mes con cien euros 
de ahorro de media, señor Puig? Permítame que lo dude, la 
verdad. ¿Va a conseguir que importantes empresas de nues-
tro tejido industrial no tengan que parar o que presentar 
ERTE, como está ocurriendo con la cerámica en Castellón? 
Pues yo lo dudo más todavía. Y tengo que decirle que los 
autónomos de esta comunidad los ha mencionado usted en 
hora y media larga de discurso una sola vez, para decir que 
tendrían un servicio de justicia gratuita. Esa es la importan-
cia que les ha dado usted a los autónomos hoy, señor Puig. 
(Aplaudiments)

Me pregunto qué recorrido van a tener las incontables 
promesas que ha hecho hoy a los valencianos. Yo el año 
pasado le manifesté que a la falta de autocrítica de su 
Consell se unía el autobombo y la propaganda, y, tras su 
discurso de hoy, le tengo que volver a recriminar esa falta de 
autocrítica y ese exceso de propaganda y de anuncios reci-
clados, que a veces esto parece el debate de la marmota en 
vez del debate de política general.

Mire, hace un año nos anunció decenas de propuestas que 
muchas de ellas no han visto la luz o no les han llegado los 
fondos adecuados que se habían prometido. 600 millo-
nes para La Albufera, de los que se han consignado cinco. 
Corredor verde de 14 kilómetros, no sabemos nada. El 
transporte a demanda para comarcas despobladas, mire, la 
semana pasada –la semana pasada, justamente–, un año 
después del anuncio, han destinado 2,4 millones, y no cinco 
como prometieron. Y así todo. ¿Qué hay del nuevo servicio 
valenciano de salud? Me pregunto si está muy avanzado el 
modelo organizativo. Aunque supongo que estará más o 
menos igual de avanzado que la nueva ley de igualdad, la 
de diversidad familiar; de los 40 millones del plan «Avalem 
dones» solo han puesto 14, y de los mil que iban a destinar 
hasta 2027 para el empleo juvenil, llevan presupuestados 
52. Cuando quieran alcanzar el objetivo, habrán pasado 20 
años y estos jóvenes de ahora que lo necesitan ya pintarán 
canas desde hace tiempo. (Aplaudiments)

Y así muchas más promesas incumplidas, y muchas que ha 
repetido hoy también. En este momento no recuerdo, las 
tenía anotadas, pero no me ha dado tiempo a pasarlas al 
discurso . Unas cuantas vienen ya del año pasado, como le 
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decía, anuncios reciclados. Pero para mí hay dos que son las 
que especialmente me abochornan, entre estas que hizo, 
algunos medios las recogieron el año pasado, eran 48, este 
año llegamos casi a ochenta –ochenta, claro, estamos en año 
electoral–, y hay dos que me abochornan especialmente, 
que son la de la reivindicación y defensa del trasvase del 
Tajo-Segura y la de la reforma de la financiación, que decía 
textualmente que era inaplazable y prioritaria, señor Puig. 
El agua y la financiación, otro año perdido absolutamente. 
Y claro que las guerras del agua no traen el agua, usted ha 
dicho esta mañana, igual que las guerras entre comunidades 
autónomas no van a traer la financiación autonómica justa a 
esta comunidad. Pero tampoco su tibieza y su conformismo 
van a traer ni el agua ni la financiación, como tampoco lo van 
a traer la falta de voluntad política que tiene su partido en 
Madrid . (Aplaudiments) Mientras esto siga así, me parece que 
no lo veremos .

Y además hoy ha tenido, bueno, el cuajo de volver a plan-
tear aquí que van a seguir peleando en los tribunales, que 
van a seguir reivindicando y que la lealtad no es sumisión. 
Pues, mire, yo lo que creo es que es ya una absoluta falta de 
respeto para con los valencianos, porque tiene que empezar 
a tratarlos como adultos y dejarnos de engaños y de prome-
sas que no se cumplen.

Como le decía, poca autocrítica, mucha propaganda y 
también maquillaje y poner los datos envueltos con un lacito 
para que parezcan otra cosa. Cualquiera que le oiga por 
primera vez pensaría que estamos salvados, con todo lo que 
ha dicho hoy aquí, pero con medidas como el transporte 
gratis hasta diciembre, como si en enero la inflación hubiera 
desaparecido, pues bueno… Será bienvenido, pero no creo 
que esa sea la solución para nada.

Mi partido se caracteriza por una forma de hacer política que 
es muy pragmática. Donde otros ven la posibilidad de meter 
la zarpa de la ideología, nosotros vemos la posibilidad de, con 
datos y con objetividad, como digo, mejorar la eficiencia en 
la prestación de los servicios fundamentales, por ejemplo . 
Yo creo que esa forma de hacer política, que habla de resul-
tados, que da resultados y que rinda cuenta de los resulta-
dos, tratando de mejorar la vida de la inmensa mayoría de las 
personas, no está muy presente en la política actual, ni auto-
nómica ni española. Y, por eso, qué mejor que los datos fieles 
y ciertos para ser objetivo. Haré un repaso rápido por las prin-
cipales áreas de la Comunidad Valenciana, empezando por la 
sanidad, para ver qué datos tenemos después de siete años 
y medio de gobiernos del Botànic. No voy a ser catastrofista, 
sino que simplemente voy a dar datos.

Yo creo que la sanidad pública valenciana, con los datos 
actuales y su situación, podemos decir que está en quiebra. 
Existe un problema estructural y, por supuesto, los proble-
mas en los cimientos no se arreglan con parches. El défi-
cit de profesionales es alarmante, somos la quinta comuni-
dad con peor ratio de médicos y la cuarta con peor ratio de 
enfermeros –esto es lo que le decía, de cuando son cosas 
buenas estamos en la parte baja de la tabla– . Y, claro, así los 
SAMU seguirán sin médico, a pesar de lo que exige la ley.

Su nuevo marco estratégico de atención primaria, ese 
en cuya presentación los sanitarios dejaron plantada a 
la exconsellera, no ha servido de mucho, porque siguen 
tardando en muchas ocasiones quince días para atenderte 

el médico de cabecera, y cuando uno te atiende, a no 
ser que hayas optado por ir a urgencias, con el colapso 
consecuente en urgencias, con suerte solo puede hacerlo 
durante cinco minutos . Mientras tanto, la construc-
ción del centro de especialidades de Buñol, la amplia-
ción del clínico, del área pediátrica de La Fe o el helipuerto 
del Hospital General de Alicante siguen paralizados . Eso 
sí, cerca del 85 % de las actuaciones en centros de salud 
presupuestadas en 2022 han sido en municipios donde 
gobierna Compromís y Partido Socialista, mire usted qué 
curioso, señorías .

98 días de listas de espera. Usted ha dicho que es por la 
pandemia, pero justo antes de empezar la pandemia tenía-
mos 86, o sea, que no es que vengamos de unos datos mara-
villosos y hayan empeorado un montón. 98 días de lista de 
espera…, por cierto, aquí tengo que decirle que bienvenido a 
los postulados liberales. Se han dado cuenta de que vamos a 
necesitar la sanidad privada para, cuando no llegue a la sani-
dad pública, atenderles. Así que me alegro de esa propuesta, 
que, por cierto, nosotros, mi compañero Fernando y yo, les 
llevábamos diciendo hace tiempo de derivar a partir de un 
determinado número de días de espera la sanidad privada a 
los pacientes de esta comunidad .

Tenemos problemas continuos sin visos de solución en 
hospitales como el de Alcoy, Villajoyosa, Vinaroz, Requena, 
el consorcio hospitalario de Castellón, y yo creo que se 
puede decir que no han solucionado prácticamente nada 
de aquello que tanto criticaban cuando estaba el Partido 
Popular gobernando. Aunque algo sí que han cambiado, que 
no quiere decir que lo hayan solucionado, y es que siguen 
demonizando, aunque hoy ha hecho un pequeño paréntesis, 
a la sanidad privada en lugar de reconocer que por imperiosa 
necesidad la pública y la privada son complementarias . Tiene 
que seguir siendo así hasta que esto no cambie.

¿Qué estamos viendo que ocurre tras las reversiones sanita-
rias? Pues que los datos empeoran. El hospital de la Ribera 
tiene un sobrecoste de 76 millones de euros, 60 millones 
más en personal; listas de espera, que antes eran de 57 días, 
han llegado a ser de 107 días. En el hospital de Torrevieja, 
según el síndic de Comptes, antes de la reversión era un 
30 % más eficiente que el resto de hospitales públicos valen-
cianos, lo que suponía un ahorro de 45 millones de euros 
al año, y ahora tenemos seis meses de lista de espera para 
mamografías, más de cien días para resonancias, más de 
setenta para el médico especialista, camas por los pasillos y, 
escúcheme bien, derivaciones a hospitales privados, lo que 
les digo . Y todo esto es por la falta de personal, pero por la 
falta de personal de verdad, de profesionales de la sanidad, 
no para socialistas que han puesto a dedo allí en los altos 
cargos, que eso sí que hay de sobra. (Aplaudiments)

Pero como su sectarismo les nubla la mente y la vista, ahora 
van a recorrer el mismo camino con el hospital de Denia . 
Yo les digo, señorías, que lo que a la gente le importa es 
que le atiendan rápido y que le atiendan también. Y no van 
a preguntar si le atiende la sanidad pública o la concer-
tada, ni van a preguntar si quieren en castellano o en valen-
ciano . Hasta el propio conseller ha dicho que no le parece 
correcto tampoco exigir el valenciano a los médicos y a los 
profesionales sanitarios. Así que por supuesto que sanidad 
pública, sí; pero ante todo, sanidad eficiente, señor Puig. 
(Aplaudiments)
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Con las políticas sociales hemos mejorado en formas, no hay 
duda, pero más allá de esto, el fondo sigue siendo el mismo . 
Datos: 4.111 personas que fallecieron en 2021 esperando la 
dependencia . El dato de once personas muertas al día espe-
rando sus ayudas la verdad es que es demoledor. Se están 
tardando hasta dos años cuando el plazo legal es de seis 
meses . Y lo mismo ocurre con la Renta valenciana de inclu-
sión, hasta dos años de espera había en enero . No tenemos 
datos actualizados porque ya se encargan ustedes de que 
no los conozcamos . Así funciona muchas veces también la 
transparencia para el Botànic, que no podemos conocer los 
datos de las listas de espera . (Aplaudiments)

Conocíamos hace poco un caso especialmente sangrante, el 
de una madre de familia numerosa, que era también víctima 
de violencia de género y que llevaba trece meses sin cobrar 
su renta de inclusión . Y en palabras del Síndic de Greuges no 
es ni aceptable ni digno. Y yo les digo otra cosa que tampoco 
es digna, y es que tengan que derivar a personas con tras-
tornos mentales a otras comunidades por sus recortes en 
viviendas tuteladas, señor Puig. Digo yo: ¿por qué no recor-
tan en asesores, por ejemplo, en vez de en viviendas tutela-
das? (Aplaudiments)

Respecto a las plazas en residencias de mayores, nues-
tro déficit de cerca de veintitrés mil. Bueno, con el plan 
Convivint, que prevé la creación de 3.400 aproximadamente, 
necesitaríamos siete planes Convivint para alcanzar el obje-
tivo marcado, porque ni el Botànic I ni el Botànic II han 
sido capaces de construir ni una sola residencia de mayores 
pública .

Y todos estos datos que le doy, con un presupuesto que 
además se ha más que duplicado, pasando de 900 millones 
a 2.000. Y es verdad que han conseguido, y lo suelen decir 
con orgullo, que más número de personas tengan prestacio-
nes sociales, rentas mínimas, subsidios… Bueno, tanto que, 
a veces, de verdad que parece que les gustaría que todos 
tuviéramos que recibir algún subsidio. Y yo creo que por 
supuesto que hay que ayudar a la gente que no tiene recur-
sos, pero el objetivo no es ayudar a muchos. El objetivo es 
que no haya que ayudar a nadie, señorías.

Y, desde luego, las sociedades que ambiciona la izquierda, y 
más una izquierda lastrada por los comunistas y por el nacio-
nalismo, son sociedades totalmente contrapuestas a las que 
ambiciona conseguir un partido liberal. Aquello de «dale 
un pez a un hombre y comerá hoy . Dale una caña y ensé-
ñale a pescar y comerá el resto de su vida», pues eso, igual-
dad de oportunidades, educación y todos a pescar para 
crecer como sociedad y para poder desarrollar sin imposicio-
nes el proyecto de vida deseado . Ese debería ser el modelo a 
seguir y no otro . (Aplaudiments)

Hablando de educación, tenemos una consellera nueva de 
educación y yo, en primer lugar, quiero remarcar de nuevo la 
necesidad de ese gran pacto de educación que sirva para las 
próximas generaciones, imprescindible para lograr la igual-
dad de oportunidades de todos los niños españoles .

Pero como creo que es merecedor de un debate completo 
y extenso voy a remitir a temas más cercanos, tan cercanos 
y tan recurrentes como los barracones y como el fiasco del 
plan Edificant. Tengo que decirlo así. Me pregunto cuándo 
van a cumplir, señorías, sus compromisos de construcción 

en infraestructuras educativas, porque le han pasado la 
patata…, cobardemente la patata caliente a los ayuntamien-
tos. Y la realidad es que de los 1.000 millones presupuesta-
dos desde 2018 para el plan Edificant han pagado un mísero 
22,71 %, señorías.

Tenemos 150 centros en la Comunidad Valenciana… Esta 
mañana teníamos la noticia de los barracones: «El Botànic 
toca techo con los barracones escolares pese a la promesa 
de eliminarlos». Aquí hay datos que son de ustedes mismos: 
150 centros a día de hoy que tienen barracones; 957 barra-
cones cuando en 2015 había 820. Y usted dice que va a 
quedar uno después del curso. Yo, de verdad, permítame 
que me ría, de 957 a un barracón. Ojalá, señoría. Ojalá. 
(Aplaudiments)

Esto equivale a 18.000 niños escolarizados todos los días 
forzosamente en barracones. Pero lo grave es que muchos 
de ellos los llevan arrastrando muchos cursos; si no, cómo se 
explica que el centro Pere Maria Orts, de Benidorm, tenga 
19 barracones desde 2015. O el Instituto Azorín, de Petrer, 
11 barracones desde 2017. O Valencia –un ejemplo más 
cercano–, en que nueve proyectos que se plantearon en 
2015 están totalmente estancados. Estos son unos ejem-
plos, pero yo creo que confirman claramente que Edificant 
es incapaz de sacar a los niños valencianos de los barraco-
nes. Así que dejen de tomarnos el pelo con el plan Edificant, 
señoría . (Aplaudiments)

Y, por último, respecto a educación, algo que me resulta 
incomprensible y que me indigna bastante, y es que…, 
bueno, yo creo que a cualquier persona con un poco de 
sensibilidad le indigna que no solamente hayan dejado 
de existir líneas en castellano y en valenciano para tener 
un solo proyecto lingüístico por centro, de forma que los 
padres, muchos padres, no puedan elegir el idioma, la lengua 
en que se educan sus hijos, sino que en 29 municipios valen-
cianos, por mucho que lo nieguen, gracias a sus proyectos 
experimentales se ha desterrado el castellano en los centros 
públicos de infantil.

No me cabe en la cabeza, señorías, porque no respetan ni el 
derecho a educarse en lengua materna . Tienen ustedes en 
esto, como en otras cosas, a Cataluña como ejemplo . Y en 
esa comunidad se señala a los padres y a los niños que quie-
ren educarse en castellano .

Me pregunto si es eso lo que quiere para nuestra comu-
nidad, señor Puig. Si quiere señalamientos públicos y si 
quiere división social. Yo de verdad que no quiero ver en 
esta comunidad una manifestación como la que hubo 
en Barcelona el otro día. Así que le pregunto si usted va 
a consentir que ese día llegue también a la Comunidad 
Valenciana . (Aplaudiments)

Una vez más le digo que no hay mayor enemigo de una 
lengua… no hay mayor enemigo de una lengua que quien 
trata de imponerla .

En el área de agricultura y medio ambiente, el sector 
también está bastante descontento. Los problemas que 
enumeré el año pasado no han desaparecido . De hecho, 
muchos sectores están al límite por el incremento de costes 
energéticos y de materias primas. Le he mencionado La 
Albufera, pero está la degradación de las costas, el sector 
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pesquero que se siente abandonado, esa confirmación del 
trasvase Tajo-Segura .

Y, por ejemplo, tenemos una propuesta, que creo que ya 
se la hemos planteado –si no, lo haremos en breve–, que 
le proponemos que inste a la ministra Ribera a llevar para 
el problema, gravísimo problema del agua en Alicante 
un PERTE del agua, porque hay que optimizar el aprove-
chamiento de este recurso escaso al que deberíamos tener 
acceso en igualdad todos los españoles . Y eso a día de hoy 
no existe .

Y como es inevitable hacer referencia a los trágicos incen-
dios de este verano, yo creo que sobre la naturaleza que 
es incontrolable no podemos intervenir, pero los incendios 
debemos apagarlos en invierno. Y nuestra propuesta, que 
es constructiva, es la de una comisión de estudio que estu-
die la situación forestal de la Comunidad Valenciana, pero 
centrada en la prevención de incendios, porque no nos 
podemos permitir otro verano como este.

Y como parece que sean incapaces de coordinarse entre 
dos consellerias para atajar eficazmente los incendios, tene-
mos otra propuesta de posible mejora, y es que unifique en 
una misma conselleria la prevención y la extinción de incen-
dios, salvo que tenga miedo de que se desequilibre esas esas 
cuotas de poder entre sus socios .

Por supuesto, ni qué decir tiene que el hecho de que un tren 
lleno de pasajeros llegara al infierno del incendio tendrá que 
ser explicado y, en su caso, exigiremos las responsabilidades 
políticas que sean necesarias.

Nuestras universidades siguen un año más sin plan de 
financiación plurianual. Sé que han anunciado que será en 
noviembre. Yo, ¿qué quieren que les diga?, cuando lo vea me 
lo creeré; con el mapa de titulaciones, lo mismo, y las becas 
se siguen pagando tarde . Hay mucho por hacer .

Y hablando de nuestros jóvenes, que es hablar de nuestro 
futuro, usted dijo el año pasado que 72.000 jóvenes habían 
tenido la oportunidad de trabajar gracias al «Avalem joves» . 
Pues o mintió o algo falla, porque las cifras de desempleo 
juvenil son totalmente devastadoras, con ese 28 % de meno-
res de veinticinco años desempleados, un tercio de jóvenes 
de esta comunidad que está en riesgo de pobreza de exclu-
sión y para la inmensa mayoría de jóvenes emanciparse es 
toda una utopía. No digamos ya adquirir una vivienda en 
propiedad o formar una familia .

Le proponemos, entre otras medidas, complementos sala-
riales para menores de treinta y cinco años, avales públi-
cos para adquirir una vivienda. Pero lo urgente es llegar a un 
pacto por la juventud, señor Puig, que analice el presente 
de los jóvenes y que dé soluciones para su futuro, que es al 
final el futuro de la comunidad. Y mientras no lo hagan, yo 
creo que podemos seguir diciendo que el Botànic pasa de 
los jóvenes valencianos .

Igual que pasa de todos aquellos trabajadores públicos que 
llevan años y años en situación de interinidad, cuando no de 
precariedad. Usted ha anunciado aquí un montón de cosas 
también, pero es que sus anuncios muchas veces ya nos 
resbalan un poco, porque lo lleva diciendo muchos años. El 
caso es que es inasumible el alto porcentaje de interinidad.

Y además de darles unas condiciones laborales dignas y 
cubrir vacantes, lo que hay que hacer también es optimizar 
los recursos y gestionar eficientemente. Y de ahí que lleva-
mos años diciéndole, y hoy se lo repito, insistir en la nece-
sidad de una auditoría integral externa para ver debilida-
des, para reorganizar, para buscar eficiencia y excelencia en 
la gestión y para optimizar los recursos de los valencianos. 
Porque los funcionarios públicos son necesarios. Los que 
no son necesarios son todos esos enchufados de turno que 
están copando altos cargos y cuando no hay un alto cargo…, 
pues se le crea . Se le crea y no pasa nada . Y eso, ustedes, 
que son los que venían a regenerar, a cerrar chiringuitos y 
a no despilfarrar, pero han creado ni más ni menos que 15 
nuevos entes .

Me pregunto qué fue de aquello de eliminar grasa de la 
administración y supongo que debe estar en el mismo cajón 
de aquello otro de «con un par de asesores, máximo tres o 
cuatro, es suficiente por cada conseller», porque todo aquello 
se ha olvidado . (Aplaudiments)

Han duplicado…, por ejemplo, tengo varios ejemplos, la 
agencia del cambio climático, teniendo una dirección gene-
ral de cambio climático, y otros ejemplos de ese tipo donde 
creo que hay evidentes duplicidades. Pero, por ejemplo, la 
de la conselleria de vivienda, que bien podría ser una direc-
ción general, que tenga ni más ni menos que cuatro direc-
ciones generales, cuatro subdirecciones, nueve servicios, 
para que además haya 4.300 familias valencianas en lista de 
espera para una vivienda pública. Yo creo que de mucho no 
les sirve tener esta conselleria .

En resumen, que han creado una administración mastodón-
tica y, con ellas, quince nuevos entes cuyo coste supera los 
400 millones de euros y cuyas funciones están recogidas en 
otras secretarías y servicios .

¿Usted sabe con 400 millones cuántas viviendas tuteladas 
para esos enfermos mentales se podrían pagar, señor Puig? 
Bueno, prefieren gastarlo en nuevas agencias. Así es cómo 
regenera usted la política.

Me pregunto cuántos afines a unos y otros tendrán ahora un 
salario público que paguemos todos los valencianos. Por eso 
desde mi grupo, además de proponer varias medidas para 
reducir el despilfarro en la administración, vamos a propo-
ner que se limite estatutariamente el número de consellerias, 
porque es muy fácil disparar con pólvora de rey cuando el 
dinero no es de uno . Pero el dinero de los valencianos debe 
ser utilizado con cautela, con seriedad y con diligencia. Y 
ustedes, señorías, no lo están haciendo . (Aplaudiments)

Ni hablar de las cuentas de la Generalitat con esa deuda que 
ya supera los 53.000 millones, que son 10.611 euros por 
valenciano, que se dice pronto. Solo somos superados por el 
gobierno catalán. Y representa además la nuestra el 46 % de 
nuestro PIB . Es una cifra inconcebible e insostenible .

Y ahora que tenemos una ocasión de oro de mejorar nues-
tra situación financiera con la llegada de fondos europeos 
nos tememos que dentro de unos años nos lamentemos, una 
vez más, que por ese exceso de burocracia o esa ineficiente 
gestión hemos perdido una oportunidad que nos hubiera 
venido muy bien a todos los valencianos . Ya se está limitando 
el acceso a esos fondos a pequeñas y medianas empresas, y 
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también a grandes empresas que han desistido. Luego estará 
por ver si encima se invierten en cosas que sean estructurales 
y que tengan un futuro. De momento, no lo sabemos porque 
la opacidad en su gestión es una vez más absoluta.

Y yo me pregunto en este aspecto si no se cansa del ningu-
neo por parte del señor Sánchez . Me pregunto también si 
en la media hora que tuvieran el otro día de reunión tuvo 
tiempo de convencerle o de arrancarle la promesa de esa 
financiación en la que seguimos siendo los últimos en 
España .

Hoy, por cierto, por la financiación casi que ha pasado usted 
de puntillas. Le ha costado hora y media hablar de ella.

Pero en relación a los fondos Next Generation, que es a lo 
que iba, es curioso que el Gobierno de España premie con 
120 euros más de media –aquí lo tengo– a las comunidades 
gobernadas por el Partido Socialista. Entre las diez prime-
ras, siete están gobernadas por el Partido Socialista. Pero no 
se hagan ilusiones, la Comunidad Valenciana está la segunda 
por la cola . La segunda . (Aplaudiments) O sea, es que ni en 
esto .

Es un ejemplo más del ninguneo y del menosprecio a los 
valencianos que nos hace ser muchas veces ciudadanos de 
segunda .

Igual que el exceso de burocracia afecta a los fondos euro-
peos, también afecta a la implantación de renovables . La 
transición energética, que era su primer eje del Botànic II, 
se ha convertido en el primer rotundo fracaso por el monu-
mental atasco que hay en renovables: cerca de quinientos 
expedientes paralizados y en dos años solo han sido capaces 
de aprobar 19 expedientes. Y con el decreto ómnibus casi 
que ha empeorado la situación. Aquí hay mucha hipocre-
sía, señorías, porque mucho llenarse la boca pero luego sus 
socios están todo el día poniendo palos en las ruedas .

Nosotros le proponemos un PERTE de energía nuclear, esa 
energía considerada verde por Europa, porque creemos que 
es la mejor alternativa para los combustibles fósiles mientras 
se instalan de una vez y se implantan las renovables . Usted 
mismo lo dijo hace unos días, que de dónde vamos a sacar 
ese 30 % que provee a la Comunidad Valenciana la central 
nuclear de Cofrentes cuando en 2030 la cierren ustedes. Yo 
creo que apostamos nosotros por prorrogar la vida útil de las 
centrales nucleares porque lo del resto son soluciones fáci-
les a problemas difíciles, y eso es simplemente populismo, 
señor Puig . (Aplaudiments)

Pues, bien, tenemos un panorama económico nada hala-
güeño, nos llegan menos fondos europeos, tenemos un 
tripartito gobernando que ahuyenta la inversión en muchas 
ocasiones, que rechaza oportunidades de crecimiento, 
y un Gobierno de España que ningunea a la Comunidad 
Valenciana y que nos quiere infrafinanciados; pero, por si no 
fuera suficiente, la Comunidad Valenciana está a la cabeza 
en presión fiscal y también en economía sumergida. Y usted 
hoy nos ha anunciado su rebaja de impuestos, estamos intri-
gados, la verdad, por dónde van a ir .

Yo le tengo que decir dos cosas: en primer lugar, que hasta 
que no lo vea no me lo voy a creer, porque usted tiene aquí 
a sus socios que están diciendo continuamente que no están 

de acuerdo, sobre todo la parte comunista, que no tienen 
demasiada intención de bajar los impuestos a los valencia-
nos; y lo segundo que le digo es que es una reforma fiscal 
totalmente insuficiente, yo es que creo que es, se lo voy a 
decir, una reforma fiscal rácana, señor Puig. Me parece un 
poco racanería porque es que ustedes hasta julio habían 
ingresado 700 millones de euros más en las arcas valencia-
nas, hasta julio, y su reforma fiscal ¿supone 149 millones 
de euros? Yo no sé por qué se lo quieren quedar todo, para 
gastarlo en no sé qué, cuando son los valencianos los que 
necesitan ese dinero ahora . Pero, claro, después de haber 
aprobado un impuesto al sector turístico, que es uno de los 
principales motores de esta comunidad, pues ya se puede 
esperar cualquier cosa.

Las familias de esta comunidad, señor Puig, necesitan ahora 
más que nunca esa bajada de impuestos. Nosotros tenemos 
una propuesta mucho más ambiciosa, por supuesto, que 
la que usted ha planteado, en la que un valenciano podría 
ahorrarse prácticamente ya hasta 650 euros. Pero yo creo 
que en la Comunidad Valenciana, siempre le digo, hay que 
plantearse las cosas también más hacia el futuro, y nues-
tra propuesta fiscal es más ambiciosa porque lo que supone 
es sentar las bases para que la Comunidad Valenciana sea 
un polo de atracción de inversión de empresas que quie-
ren instalarse aquí, de grandes directivos, de profesionales 
cualificados, de grandes patrimonios, porque la Comunidad 
Valenciana lo tiene prácticamente todo, y yo no sé por qué 
se empeñan en que no lo tenga todo para ser el mejor sitio, 
como siempre digo, para instalarse, para trabajar y para vivir .

Así que, señor Puig, yo le tengo que decir que, si sus socios 
se resisten, si le ponen trabas para esa bajada de impues-
tos necesaria, nosotros le tendemos la mano para bajar los 
impuestos a los valencianos, una bajada real, efectiva, y que 
alivie el día a día de familias, de autónomos, de empresas… 
Así que, no tiene ninguna excusa, si no le baja los impuestos 
a los valencianos con una medida realmente efectiva será 
porque usted no quiere. (Aplaudiments) Y voy concluyendo .

Todos los datos que le he dado con un presupuesto que 
ha pasado de 17.000 millones a 28.000, entre el año 2016 
y el año 2022. Así que, tenemos más presupuesto, más 
fondos europeos, más impuestos, más deuda, más asesores, 
más entes públicos, más consellerias; pero, menos eficien-
cia, menos satisfacción en la sanidad, menos vulnerables 
que son atendidos, menos libertad en la enseñanza, menos 
talento retenido, menos energías renovables, menos empre-
sarios y riqueza que quieran instalarse aquí. En definitiva, 
señorías, con el Botànic más es menos . (Aplaudiments)

Usted ha vuelto a la carga hoy con decenas de dece-
nas de anuncios, decenas de anuncios que, bueno, según 
lo previsto y lo que hemos visto estos años, pues, no se 
cumplirán, a pesar de que serán muchos más al estar en año 
electoral .

La Comunidad Valenciana yo creo que ha perdido ya, cree-
mos en mi partido que ha perdido demasiado tiempo. Así 
que, cada día que pasa, con este gobierno lastrado por sus 
socios, es un día perdido y los ciudadanos –creo– ya se 
han dado cuenta, igual que se han dado cuenta de que sus 
promesas no se cumplen, señor Puig . Usted en este aspecto 
ya no es creíble .
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Ahora sí, yo creo que podemos decir que está llegando la era 
final del Botànic, señor Puig.

Muchísimas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Escoltarem la resposta del molt honorable senyor president, 
quan li done la paraula, perquè puga contestar a la interven-
ció del Grup Parlamentari Ciudadanos .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Merino .

En primer lugar, desearle una recuperación rápida y que 
finalmente todo haya sido, pues eso, nada. Es el deseo que 
tengo y que le transmito en nombre del gobierno.

Mire, bueno, no sé, eso de pronosticar el fin nuestro, de 
verdad, es que me la ha dejado botando, ¿no?, pero voy a 
dejarla (rialles), voy a dejar que continue botando la pelota. 
(Aplaudiments)

Mire, en primer lugar, creo que, efectivamente, la pande-
mia ha sido lo peor que nos ha pasado, ha tenido consecuen-
cias graves, muy graves, en toda la sociedad valenciana, más 
de diez mil personas han fallecido, se han roto familias, pero, 
además, tenemos un problema grave de poscovid que está 
afectando a una parte importante de la población; por tanto, 
no podemos olvidarnos de la pandemia . Tenemos ahora una 
reunión con el comité de expertos para ver exactamente 
cómo abordar lo que es este nuevo tiempo de la pandemia, 
porque la pandemia está, la OMS ha dicho que está ya en 
franca decadencia pero continúa entre nosotros, continúa, 
todos los días hay personas que sufren la enfermedad y, sobre 
todo, los efectos del poscovid que para muchas personas 
son graves. Por tanto, es evidente que no nos podemos olvi-
dar de la pandemia y tenemos que ser conscientes de que hay 
muchas personas que continúan padeciendo la enfermedad.

Pero, es cierto, el análisis con el que usted ha empezado 
este discurso me parecía de un gran interés . Ha pasado 
lo que pensábamos que no podía pasar, una pandemia de 
estas características, lo habíamos visto en series, en pelícu-
las, pero no pensábamos que podía pasar, y, ciertamente, ha 
tenido un impacto sobre cada uno de nosotros y ha tenido 
un impacto sobre la sociedad y sobre los gobiernos, y yo 
creo que sobre todos; pero, está claro que siempre, ante 
la dificultad, lo que pensamos y lo que hacemos como una 
praxis humana es intentar superarla y a otra cosa .

Y eso es lo que ahora sí que sería bueno que, con una cierta 
distancia, es muy razonable que se analice, sobre todo las 
consecuencias, y ver de qué manera podemos sacar las 
lecciones de la pandemia. Hay lecciones que son básicas, 
mire, para mí hay varias, ¿no?, pero hay dos fundamentales, 

y una es la ciencia, invertir en ciencia, promover la cien-
cia, porque ha sido la ciencia la que nos ha salvado, la que 
ha puesto punto, esperemos que final, a la pandemia; pero 
que, en cualquier caso, gracias a la vacunación, gracias al 
esfuerzo de la vacunación fue posible que estemos en esta 
situación .

Y, en ese sentido, es fundamental también considerar una 
lección básica: sin estado del bienestar, sin el modelo social 
europeo, no hay posibilidades de afrontar el futuro con 
igualdad, con equidad y con libertad, porque el modelo 
social europeo es lo único que garantiza la democracia a 
través de la cohesión social, porque lo hemos visto, en un 
mundo tan desigual, quién se ha vacunado, cuándo se ha 
vacunado y en qué condiciones. Y es verdad que nosotros 
vivimos en un espacio absolutamente privilegiado, es así, 
pero hay muchos países en los que la epidemia ha sido terri-
ble y, por tanto, lo que es cierto es que tenemos que generar 
una nueva conformación, una nueva gobernanza de la globa-
lización, y esa nueva gobernanza de la globalización tiene 
que ver también con una cuestión que usted planteaba acer-
tadamente, y es que una de las lecciones evidentemente de 
la pandemia ha sido que la desindustrialización, que la falta 
de soberanía energética, o la falta de soberanía alimentaria, 
podría ser un problema muy grave de cara al futuro, y hubo 
un momento determinado en que algunos países, los países 
occidentales, algunos países como los nuestros y tal, parecía 
que abandonaban sectores estratégicos, y eso fue un error. 
Por tanto, creo que sí que tenemos que trabajar en lo que 
son las lecciones de la pandemia .

Pero, en ese primer ámbito, yo creo que es fundamental la 
reflexión y que cualquier iniciativa en ese sentido que tenga 
creo que será bienvenida, lo que está claro es que la deriva 
posterior de su discurso nada tiene que ver con esta cues-
tión. Usted ha empezado planteando que la crisis económica 
de la financiación es prácticamente un problema valenciano. 
Es que no es un problema valenciano, ni la crisis económica 
ni la financiación. Lo que sí que puede ser un problema es, 
finalmente, cómo cada uno responde ante la inflación o ante 
las distintas derivadas que suceden.

Y nosotros, más allá, lo he repetido esta mañana y ahora 
lo reitero, más allá de nuestras competencias, desde el 
primer momento hemos intentado ayudar a las familias, 
a las empresas, para salir de las distintas haces de crisis 
que hemos tenido. Y eso es lo que es lo que hemos venido 
haciendo con ayudas desde el diálogo social, desde el 
acuerdo con sindicatos y empresarios, planteando ayudas, 
planteando apoyos a las empresas, y han sido más de mil 
quinientos millones. Y usted podrá decir lo que quiera, 
pero pregunte de verdad a los autónomos, porque aquí han 
tenido 300 euros en la primera vez, y, ahora, han tenido 300 
más 200. ¿Dónde, en qué comunidad autónoma donde uste-
des han gobernado han hecho eso? ¡Dígamelo, dígamelo! ¡En 
ningún sitio!

Por tanto, no se puede venir aquí a dar lecciones cuando 
realmente nosotros… Evidentemente que no podemos hacer 
todo lo que nos gustaría, ¡claro!, pero, desde luego, hemos 
hecho bastante más que muchas de la inmensa mayoría de 
comunidades autónomas .

Y, en ese sentido, lo que usted está planteando respecto a 
los indicadores económicos, mire, le pueden dar todas las 
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vueltas que quieran, los indicadores económicos y socia-
les de la Comunitat Valenciana están mejor que en el 2015, 
puede ir donde quiera, a cualquier anuario, o a cualquier 
estadística que quiera, eso es así; ahora, bueno, pues se 
pueden tergiversar y se pueden intentar cambiar las cifras, 
pero eso es una realidad . Y eso no solo es una labor del 
gobierno, el gobierno lo que ha hecho es participar acti-
vamente con los agentes sociales y con los empresarios, 
con los trabajadores, con todos los que lo han hecho posi-
ble. Esto es un éxito de la sociedad valenciana del que 
deberíamos alegrarnos todos, es un éxito de la Comunitat 
Valenciana que ha superado los niveles de reputación nega-
tiva que tenía, que ha superado los problemas…, lo que 
era una situación económica mucho peor de la que tiene, y 
ahora estamos mejor .

Ahora bien, ¿eso quiere decir que estemos bien? ¡No!, porque 
tenemos muchísimas insuficiencias, y la primera no es el cre-
cimiento del PIB, como usted plantea, que crecemos por 
encima de la media nacional, el problema grave nuestro, que 
viene arrastrado desde el año 1995, fundamentalmente, es 
precisamente la renta per cápita. Porque sí que es verdad, en 
el año 1995 nosotros estamos a tres puntos, dos puntos y 
medio de la renta per cápita, y ahora estamos a doce puntos, 
estamos estancados desde hace más de quince años, porque 
cuando empezó a bajar fue en los años 2000, y empezó a 
bajar por distintas razones. Tampoco se puede decir simple-
mente, en aquel ni ahora, por una acción del gobierno, pero, 
desde luego, no somos capaces en estas circunstancias de 
poder ir superando esa situación, porque aún se nos ve en 
muchos ámbitos como si fuéramos el Levante feliz, y eso es 
un gran anacronismo porque no es real.

Desde esa perspectiva, lo que está claro es que es nece-
saria una reforma del modelo económico y social, y en eso 
estamos trabajando . Por eso es tan importante la presen-
cia de empresas extranjeras tecnológicas, por eso es tan 
importante multinacionales como Volkswagen que estén 
con nosotros, porque eso ayuda a todo el clúster del auto-
móvil, a todos los clusteres innovadores para poder también 
transitar a lo que debe transitar todo el conjunto del sistema 
productivo valenciano, hacia una reforma del sistema.

Y por eso, para conseguir empleos de mayor calidad, para 
conseguir mayores salarios, pero sin despreciar ningún 
sector económico, es fundamental el sector primario, es 
fundamental el turismo, es fundamental el comercio, son 
fundamentales todos los subsectores de nuestra economía .

Usted ha llegado a decir hoy en una afirmación, que yo 
creo sinceramente que, no sé, que es difícil, desde luego, 
de constatar, usted dice que las empresas vienen a la 
Comunitat Valenciana a pesar del gobierno . Pues, yo le digo, 
hay alguna que no es que viene a pesar del gobierno, es 
que sin el autogobierno de los valencianos nunca hubiera 
venido a la Comunitat Valenciana, ¡nunca! (Aplaudiments) Y, 
mire, si quiere, lea estos días, que le traduzcan como a mí 
porque tampoco hablo alemán, lo que dicen los periódicos 
del Sarre de lo que está pasando con Ford. Y eso es lo que 
nos hubiera pasado a nosotros, y eso es lo que nos hubiera 
pasado .

Por tanto, ¡oiga!, yo no digo que aquí sea el mejor gobierno 
del mundo y que vengamos a ponernos medallas, pero en 
este tema en concreto, en lo que significa la atracción de 

empresas para la Comunitat Valenciana, de verdad que este 
gobierno lo está haciendo bastante bien . Pregúntele a sus 
compañeros de Aragón o de Extremadura y mire lo que 
dicen allí sus compañeros, donde los tenga, u otros compa-
ñeros de la oposición, respecto de lo que ha pasado con la 
gigafactoria, o lo que ha pasado con otras iniciativas. Por 
tanto, este es un gobierno que, desde luego, lo que está es 
intentando con sus oportunidades aprovecharlas, y es lo que 
lo que ha pasado.

Por tanto, si resulta que este no es un territorio amable y 
es la segunda comunidad autónoma de España que recibe 
más empresas, pues que baje San Pedro o quien sea y que 
nos ilustre, que nos ilustre, porque ha venido a usted. Si esto 
fuera el infierno que ustedes dibujan, pues imagínese, cómo 
vendrían aquí. Pues no. ¿Por qué? Porque saben que aquí 
sí que hay seguridad jurídica, porque hay acompañamiento 
y porque se les apoya lo que se puede. No puede decir que 
no porque es que resulta que esa es la realidad afortunada-
mente para la Comunitat Valenciana .

Después estaba hablando de la política industrial. Tenemos 
un plan industrial pactado con los sectores económicos . 
El plan industrial de la Comunitat Valenciana es un plan 
pactado con los sectores industriales . ¿Que todos los secto-
res quieren más recursos? Obviamente, claro que sí, pero 
desde luego no tiene nada que ver con planes del pasado 
y que desde luego se está avanzando, y ahora además con 
las nuevas dificultades, porque tenemos un plan pactado 
con empresarios, con sindicatos, con los sectores, pero que 
después también pasan otras situaciones que no tienen 
nada que ver con nosotros, como ahora los precios ener-
géticos. Y por eso estamos trabajando claramente con esos 
sectores más intensivos .

Mire, mañana, como le decía esta mañana, mañana vamos 
a Cersaie con unos empresarios de la cerámica . Y yo voy 
a tener una reunión con el presidente de Emilia-Romagna 
porque queremos juntos trabajar para que Europa cambie 
algunas de las condiciones fundamentales en el tema 
energético, y sobre todo lo que tiene que ver con el gas 
para la industria, porque en estas condiciones se hace 
inviable un sector que es fundamental para nuestra econo-
mía. Y eso es lo que tenemos que hacer. Oiga, pero noso-
tros no tenemos ni recursos ni capacidad de ningún tipo 
para poder darle la vuelta a esta situación. Lo que tenemos 
que hacer es lo que hacemos, intentar apoyarles. El conse-
ller estará mañana con ellos porque, a pesar de todas las 
dificultades, lo que hay que hacer es intentar mirar hacía 
adelante, que es lo que están haciendo los empresarios de 
la cerámica en este momento. Y por eso nosotros lo que 
queremos es acompañar y dar el mejor apoyo en estos 
momentos .

No sé, ha vuelto a insistir en que no he hablado de los 
autónomos . He hablado en varias ocasiones, pero es 
que además, no es que he hablado, no es parole, parole, 
parole, son realidades, realidades . Mire usted las comu-
nidades autónomas que han apoyado más en tiempos de 
crisis a los autónomos. Y lo verá, el plan Resistir, el plan 
Paréntesis, todos los planes que hemos hecho durante 
este tiempo.

Respecto al Tajo-Segura y a la financiación me he manifes-
tado claramente esta mañana, pero además hemos ido más 
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allá. Nosotros sabemos que tenemos que garantizar agua 
para siempre para todos los agricultores de la Vega Baja, 
como también al resto de la Comunitat Valenciana . Para 
eso tenemos que creer, primero en nuestras propias posi-
bilidades, en nuestros propios recursos, y por eso la EPSAR 
va a invertir más de cien millones de euros ya, ya, en estos 
momentos, para hacer depuradoras, para mejorar depura-
doras, para generar agua de mayor calidad, que finalmente 
es la que nos va a dar mayor capacidad, mayor autonomía. 
Y eso es fundamental porque esa es una agua que depende 
de nosotros y es una agua, desde la economía circular, 
que evidentemente es mucho más positivo para el medio 
ambiente. Como también, desde luego, tenemos que apro-
vechar bien y de una manera adecuada todo lo que significa 
la modernización de riegos .

Hay un plan pactado también con los regantes de amplio 
espectro, hasta llegar al año 2040, que tiene más de mil 
millones de inversión, con el ministerio, con también parti-
cipación de las confederaciones. Es que de lo que se trata 
es que todas las fuentes, todas las capacidades, sumen las 
sinergias que finalmente hagan posible el agua para siempre, 
no el agua para un tiempo determinado, para todos, un eslo-
gan electoral, sino que de verdad los agricultores puedan 
planificar con una garantía. Y para eso desde luego hay que 
sumar sinergias, y en eso estamos .

Y ahí es lo que siempre hemos planteado como imprescindi-
ble en estos momentos, la utilización de un acueducto que 
es absolutamente imprescindible en estos momentos . No 
hay alternativa al Tajo-Segura en este momento. Y, evidente-
mente, vamos a estar peleando para que eso sea una realidad.

Pero tampoco no miramos hacia el otro lado, la realidad del 
cambio climático, y cuando no hay agua en cabecera, como 
pasó gobernando el señor Rajoy, que no era culpa Rajoy, es 
que gobernó en ese año que no había agua, y cuando no hay 
agua no se trasvasa, y estuvimos un año sin trasvasar agua . 
Por tanto, debemos de tener la capacidad de tener agua . Y 
tenemos una suerte en ese sentido, es que tenemos el mar y 
tenemos la capacidad de desalinización, y eso no son centra-
les nucleares en el mar, como decía alguien . No, eso es una 
gran posibilidad de tener agua de calidad para siempre . Y 
eso, la manera más importante de hacerla es generando un 
precio que sea razonable. Y en eso estamos trabajando con 
el ministerio y vamos a trabajar con Europa para que permita 
cambiar la directiva, para que podamos ayudar a los agricul-
tores a tener un precio asequible. Con eso y con las instala-
ciones adecuadas desde luego se dará un paso de gigante 
para tener agua para siempre .

Y en la cuestión de la financiación no hay ninguna tibieza, 
no hay ninguna tibieza. Lo que hay es un problema de una 
complejidad enorme . Pero, de verdad, ¿usted me puede 
decir que Ciudadanos tiene un proyecto de financiación para 
España? De verdad, si viene ahora después me lo cuenta. Yo, 
si es uno que beneficia a la Comunidad Valenciana y está bien, 
oye, mira, tenemos un aliado . No, no existe, no es verdad, no 
existe, no hay un grupo parlamentario en estos momentos 
que tenga un ámbito más allá de una comunidad autónoma y 
tal en que haya un acuerdo, es que no lo hay. Hay una dificul-
tad enorme de llegar a un acuerdo, pero eso no quiere decir 
nada. Nosotros sí que tenemos un proyecto desde aquí, no 
digo la responsabilidad del Partido Socialista, que es otra, la 
responsabilidad mía, como presidente, y la responsabilidad del 

gobierno, esa sí que tiene una hoja de ruta clara en la finan-
ciación autonómica . Y además nosotros hemos propuesto un 
sistema de financiación que vaya bien al resto de España, que 
no es solo para nosotros. Pero, bueno, ésta es la dificultad. Y 
todo lo que podamos ayudar, cada uno con su partido, cada 
uno con lo que se puede hablar en los territorios es funda-
mental, porque es la única manera de conseguir el consenso 
necesario sin el cual será imposible conseguir un nuevo 
sistema. Pero es evidente que nosotros no podemos quedar-
nos con los brazos cruzados, y no lo estamos .

Respecto a las promesas y a la falta de respeto, sincera-
mente, no es así. Hay cuestiones, nosotros tenemos un alto 
cumplimiento, más del noventa por cien de lo que el año 
pasado dijimos que estaría en marcha está; otra cosa es 
que evidentemente pues hay cosas que están más avanza-
das, menos avanzadas, pero desde luego siempre desde el 
respeto . Y podemos desde luego testear, sin ningún lugar a 
dudas, las cosas que están más avanzadas y las que no están. 
Pero éstas desde luego son actuaciones que son absoluta-
mente revisables, o públicas o transparentes .

Por otra parte, usted ha hablado con menosprecio absoluto 
de las medidas del transporte público, y no lo entiendo. Para 
usted probablemente no es ningún problema, para usted 
no es ningún problema . Pero mire, hoy, esta mañana, para 
1.300.000 valencianos es una magnífica noticia, magnífica 
noticia, como lo fue cuando hicimos los domingos gratis, que 
llegamos a tener un crecimiento exponencial extraordinario 
o como durante ahora, en estos momentos, con todo lo que 
significa la gratuidad en cercanías o aquí nosotros en el 80 % 
de apoyo. Claro que es un apoyo para las personas el que no 
tengan que pagar transporte público, claro que es un apoyo. 
Oiga, para usted ya le digo que probablemente no, pero para 
la inmensa mayoría de la sociedad es un gran apoyo en estos 
momentos, en un momento de grandísima dificultad.

Y, por otra parte, desde luego, cuando usted habla de la 
sanidad y hace esa visión totalmente catastrofista, hay una 
cuestión que es evidente. Vamos a ver, ¿usted está diciendo 
que la ampliación del clínico está paralizada? No, no, en 
absoluto está paralizada, son más de cien millones, 111 
millones, y no está paralizado, está en marcha y está yendo 
mucho más aprisa de lo que ha solido suceder con este tipo 
de inversiones tan grandes . Todo lo contrario . Es una inver-
sión que estaba parada, que estaba absolutamente parada, 
que no estaba ni pagado el solar a la Universidad Politécnica 
de Valencia, que lo pagamos y que después se ha adjudicado 
y la obra está absolutamente en marcha . Como están en 
marcha un montón de obras que he dicho esta mañana que 
están en marcha y que no voy a recordar ahora.

Nosotros en ningún momento hemos demonizado la sani-
dad privada . No estamos demonizando la sanidad privada, 
lo que estamos diciendo es que la sanidad pública univer-
sal, gratuita es irrenunciable . (Aplaudiments) Ese es nues-
tro proyecto de salud para todos los ciudadanos de la 
Comunitat Valenciana . Ahora, oiga, ¿usted sabe, por ejem-
plo, que en un país tan avanzado como Canadá hay menos 
sanidad privada que en España y que en la Comunitat 
Valenciana? ¡Oiga! Y Canadá no es Cuba, ¡eh? ¡Canadá!

Nosotros no estamos con un modelo de marginar a la sani-
dad privada. Aquí, por supuesto, que puede y está haciendo un 
papel importante en la sanidad privada, y cuando sea necesario, 
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y ahora lo es para intentar acelerar las listas de espera, pues 
claro, si es que tampoco no es una novedad, lo hemos venido 
haciendo en este tiempo. Pero si hay que acelerarla, pues se 
acelera, porque no hay ningún dogmatismo. Ahora bien, aquí 
hay un sistema que tenemos que preservar, que es un sistema 
que las grandes enfermedades sobre todo, esas enfermeda-
des que en algunos países les cuesta la vida a miles de perso-
nas, aquí no cueste, porque aquí cualquier persona cuando 
tiene una leucemia, tiene un cáncer grave, sabe que la sani-
dad pública valenciana va a estar con él y que no va a tener 
que pagar nada. (Aplaudiments) Y eso es extraordinariamente 
importante, muchísimo más importante de lo que pueda pare-
cer en ningún momento, porque si no, pues oiga, vaya y mire lo 
que pasa en otros países y verá exactamente que tenemos una 
sanidad pública que es siempre mejorable, pero una sanidad 
pública potente, vigorosa y capaz de dar respuesta a las enfer-
medades más graves .

Y hablaba usted también respecto a la sanidad, hablaba 
de que se había deteriorado, de que no había profesiona-
les. 13.000 profesionales más. ¿Insuficientes? Pues sí, ojalá 
podamos conseguir ir aumentando, pero 13.000 más.

Mire, la opción de la privatización no fue una buena salida. 
Mire, fue una privatización además que se hizo a la carta, de 
tal manera que el modelo empezó de una manera, al cabo 
de unos de unos años se volvió a sacar a concurso para 
dárselo al mismo. No es el sistema adecuado. Y yo no quiero 
decir que no haya posibilidades de cooperación público-
privada, que las hay, pero desde luego ese no es el modelo. 
El modelo no es privatizar la sanidad. Y nosotros en ese 
sentido vamos a continuar, no por sectarismo, sino porque 
hay un modelo que es la sanidad pública universal, y gratuita 
y de gestión pública. Y ese es un modelo, y es el modelo 
que defendemos, pero no es sectarismo, es un modelo que 
defienden también otras comunidades autónomas no preci-
samente de la misma orientación política que ésta. Por 
tanto, éste es un modelo asociado al modelo social europeo, 
y en ese sentido vamos a continuar trabajando.

Y usted planteaba ahí los temas sociales, la dependencia, la 
renta básica, como digamos también elementos del deterioro 
de la acción de gobierno . Lo he dicho esta mañana, en depen-
dencia y en renta básica, en renta básica se ha subido el 80 %, 
en dependencia se ha multiplicado por tres y, efectivamente, 
tenemos que acelerar aún más, pero además ahora tenemos 
el ingreso mínimo vital. La cuestión es ya política, filosófica si 
quiere, porque después ha avanzado en ese tema, es si quere-
mos que haya ayudas a aquellas personas que en momen-
tos determinados no pueden estar en el círculo del trabajo, 
por decirlo de alguna manera, o no queremos hacerlas. Es 
ese el debate, y usted después lo ha planteado. La izquierda, 
ha dicho usted, está por el subsidio, tener a la gente subsi-
diada . Pues ya le digo, no, nosotros no estamos por tener a 
las personas subsidiadas, lo que estamos es porque ninguna 
persona esté fuera de la sociedad, que ninguna persona esté 
sin ningún tipo de apoyo. Y desgraciadamente la hay, yo se 
lo reconozco, pero ese es el tema. La cuestión no es subsi-
diar para siempre a nadie. La cuestión es ayudar a las perso-
nas que están en un momento de máxima dificultad a tener 
una pasarela para que puedan tener su propio proyecto de 
vida, vinculado al trabajo, vinculado a la capacidad de tener 
su propia visión y su propio proyecto de vida. Y eso es lo que 
queremos. No hay nadie que tenga ningún interés en que 
haya personas especialmente subsidiadas .

Éste es, usted plantea como dos sociedades contrapuestas, 
y es que eso no existe, de verdad, es que realmente en nues-
tro caso obviamente que estamos anclados en el modelo 
social europeo, lo que queremos es que ninguna persona en 
ningún momento se sienta absolutamente laminada de la 
sociedad . Algunos hablan de la ley de la segunda oportuni-
dad. No, tiene que haber segunda y tercera oportunidad. Y 
eso es lo que pensamos, porque las sociedades más avanza-
das son las sociedades más cohesionadas .

Habla usted también del Edificant. Bueno, mire, hablar de 
que Edificant ha sido un fracaso es simplemente descono-
cer la realidad, es simplemente pues que se vaya paseando 
por todas las ciudades, verá, esta mañana he dicho una reta-
híla de colegios acabados. Pero, mire, es que este curso 
solo, 32 centros nuevos, con una gran reforma o nuevos, 
han abierto las puertas . Nunca en un solo año había pasado 
esto. Y esto ha sido posible porque ha habido una alianza, no 
es que hayamos dicho: oye, a los ayuntamientos, les pasa-
mos la patata a los ayuntamientos. Es que no es eso. Lo que 
lo hemos hecho porque, mire, ¿sabe lo que pasa? Cuando es 
uno alcalde o alcaldesa, lo que quiere es que tengan colegio 
sus niños y quiere apoyar a la administración para que eso 
sea . A mí, ojalá cuando era alcalde me hubieran venido y me 
hubieran dicho: «Haz tú el colegio, que te lo vamos a pagar». 
¡Ojalá!, por eso los alcaldes y alcaldesas de cualquier partido 
se han apuntado, todos quieren el Edificant, excepto algunos 
y se retratan bien, pero el resto, sean del partido que sean, 
son, sobre todo, alcaldes y alcaldesas y quieren que haya 
colegios lo más rápidamente posible en sus municipios .

Pero ellos también tienen sus problemas, como tenemos 
nosotros. Porque, al mismo tiempo, no solo se ha dejado 
con Edificant, ha continuado la conselleria haciendo colegios . 
Pero es cierto que, bueno, pues, hay muchos imponderables, 
desde la ley de contratos hasta el aumento de los materia-
les. Y, por tanto, hay algunos colegios que se retrasan y hay 
administraciones más diligentes y menos diligentes, eso 
es así. Pero la transformación de la arquitectura educativa 
valenciana en estos años es una cuestión, se pongan como 
se pongan, histórica .

Y simplemente le digo, como esta mañana, el día que quie-
ran seguro que la consellera organiza una buena ruta porque, 
realmente, se ha hecho un gran trabajo . Y, además, ya le 
digo, si hay alcaldes y alcaldesas, de cualquier partido, que 
se lo pueden referenciar y, además, lo han hecho muy bien 
y hay que agradecérselo. Por tanto, yo creo que con todas 
las…, ya digo, con todas las circunstancias, está siendo un 
programa potente y que estaba avanzando.

Y hablaba usted de un PERTE sobre el agua . Hemos hecho 
un acuerdo con algunas empresas en la Vega Baja, en 
concreto, para trabajar en esta cuestión. Y yo, desde luego, 
tenga el encaje en un PERTE o no lo tenga, a través de otro 
tipo de cooperación, se va a llevar a cabo y la consellera de 
medio ambiente lo sabe perfectamente que se está en esa 
dirección. Por tanto, me parece una buena idea y cualquier 
iniciativa en ese aspecto, pues, estamos absolutamente 
abiertos a comentarla .

Respecto a los incendios, yo he dicho esta mañana que, en 
relación al accidente que pasó en el tren es una cuestión 
que está judicializada en estos momentos. No se puede, por 
otra parte, intentar intoxicar respecto a ese proceso . Ese 
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proceso tendrá toda la trayectoria que corresponde y sabre-
mos la verdad de lo que pasó. Y cuándo avisó, quién avisó, 
cómo avisó, quién tomó las decisiones en el tren es una 
cuestión que se sabrá y, en ese momento, veremos exacta-
mente de quién ha sido la responsabilidad. Pero yo lo que 
le digo es que, en ese momento, todos los responsables del 
incendio actuaron con la máxima profesionalidad y actua-
ron con la máxima determinación, en un momento terrible, 
en un momento en el que no se sabía lo que podía pasar. Y 
yo les agradeceré siempre las decisiones que tomaron. Y, si 
en algún momento no se tomó una decisión absolutamente 
correcta, desde luego, yo lo entenderé y, en ese sentido, 
también digo que las consecuencias para las personas, noso-
tros, en lo que sea necesario, más allá de nuestra responsa-
bilidad, actuaremos .

Por lo que se refiere a… Ha planteado una cuestión sobre la 
juventud y yo creo que es muy importante. Nosotros hemos 
planteado, con el consejo de la juventud, acuerdos importan-
tes, también desde el Ivaj se está trabajando . Sobre todo, al 
final, lo que necesitamos es formación, es un elemento clave. 
En formación, somos la comunidad –lo reitero– que más 
becas da a estudiantes universitarios, con lo cual es la comu-
nidad que está garantizando más acceso a la universidad igua-
litario . Por otra parte, tenemos la Formación Profesional con 
un objetivo de 150.000 al final de década; han aumentado, 
por tres se han multiplicado los ciclos, se está avanzando. La 
formación en el ámbito de los jóvenes es fundamental, en 
todos sus escenarios . Por otra parte, también, desde luego, 
es la vivienda y ahí está el plan de vivienda joven que está, en 
estos momentos, en pleno desarrollo. Y vamos a continuar 
trabajando con el consell de la joventut y con todos los agen-
tes directamente implicados para conseguir también en otros 
ámbitos del ocio y de la cultura… Porque lo que está claro es 
que nuestro futuro, el futuro de esta comunidad, de ese terri-
torio, pasa sin duda por ellos .

Por lo que se refiere a los fondos europeos, usted hablaba 
de que los fondos europeos se están gestionando de una 
manera oculta y que hay poca gestión y que somos los últi-
mos. Mire, somos…, 4.300 millones hemos recibido hasta 
ahora. Hay que tener en cuenta que, como he dicho esta 
mañana, más que en la última década y están funcionando 
de una manera adecuada, dentro de las dificultades que 
también tiene la gestión de los fondos europeos y de la capi-
larización, que es muy complicada en muchas ocasiones. 
Pero, en cualquier caso, desde luego, está funcionando y, 
bueno, pues, hay datos muy relevantes. En cualquier caso, 
esta mañana he dicho algunos . Hay muchos proyectos en 
los que estamos inmersos. Hemos participado en todos los 
PERTE; el primer PERTE es el de la gigafactoría, que se va 
a fallar el 3 de octubre, y el resto estamos también partici-
pando con todas las empresas valencianas. Creo que, bueno, 
desde luego, hablar de ineficiente gestión de los fondos 
europeos me parece una terrible injusticia.

Por otra parte, respecto al planteamiento que ha hecho de 
los funcionarios y la interinidad . Está claro . En estos momen-
tos, supongo que es consciente de que hay una ley que se 
ha aprobado para intentar dar una salida al alto nivel de 
interinidad que existe en la administración española y en la 
valenciana, en concreto . La Unión Europea ha pactado un 
espacio de tiempo, creo que son un par de años, tres años, 
para que se pueda resolver esta situación. Ya vamos a llegar 
al 8 % de interinidad. Y la Comunitat Valenciana lo que está 

haciendo –y esta mañana lo he planteado en el discurso– 
es haciendo también una reforma en profundidad de cómo 
es el acceso a la administración pública, porque, al mismo 
tiempo que se dé una solución, una vía de salida a los inte-
rinos, también tenemos que continuar rejuveneciendo la 
administración y buscar más oposiciones libres para que 
puedan entrar más personas jóvenes a la administración y 
rejuvenecerla. Y, en ese sentido, también con becas para 
que haya personas que puedan preparar oposiciones que, en 
este momento, para muchas familias es imposible estar dos 
o tres años preparando oposiciones . Y ese es el programa 
700. Y también buscar todo tipo de apoyo para que, real-
mente, tengamos en la administración a las mejores perso-
nas, porque es fundamental para tener una administración 
potente . Por tanto, ese es el camino .

Usted habla aquí de enchufismo y de… No sé. El acceso 
a la administración es un acceso que está absolutamente 
garantizado y no hay ningún tipo de enchufismo de nada. 
Y, si hubiera algún caso, por favor, denúncielo . No hay 
ningún enchufismo en esta administración, es una cosa del 
pasado .

Y usted hablaba también, en ese sentido, de eso, de… Ha 
dicho una cosa que me ha dejado bastante impresionado: 
cuatro entes con 400 millones de euros. Me gustaría que, 
después, me explicitara los cuatro entes. Porque, claro, 
¿entes? ¿Qué son los entes públicos? Entes públicos, socie-
dades públicas, pues, es el Hospital General de Valencia, 
el Hospital Provincial de Castellón… ¿Qué entes? ¿De qué 
entes me habla? ¿De la escuela de tauromaquia? No, aquí 
no existe. ¿Me habla de la oficina de español? No, aquí no 
existe. ¿De qué me habla? (Aplaudiments) ¿Cuatrocientos 
millones en cuatro entes? Pues, de verdad, dígame porque, 
claro, a lo mejor es Ferrocarril de la Generalitat. Ya. ¿Y qué 
quiere que hagamos, que no haya ferrocarriles? Pues, bueno, 
pues, esta es la cuestión.

Después, claro, cuando empezamos ya en esto de los gastos 
superfluos de los asesores y tal, oiga, es que un poquito de 
por favor. Porque, claro, mire, nosotros somos la comuni-
dad autónoma, de las cuatro grandes, por decirlo de alguna 
manera, las que tienen más de cinco millones de habitan-
tes somos la que tiene menos cargos públicos por presu-
puesto. Pero no solo eso, sino es que, dentro de la comuni-
dad –y eso también es una cuestión para mirarlo–, es que, 
imagínese usted, si el grupo de Ciudadanos, con dos diputa-
dos en Alicante, tiene nueve asesores, imagínese los que nos 
corresponderían a nosotros aquí, no sé, alrededor de dos 
mil . (Aplaudiments) Pues, esta es la realidad .

Por tanto, oiga, pues, no sé, cada uno tendrá que ser respon-
sable de aquello que hace y tener una cierta coherencia, no 
estaría mal .

Por otra parte, ya para ir acabando, respecto a la cuestión 
energética, oiga, yo lo que sí que le agradezco es la claridad, 
eso es muy importante . Aparte del tono, esta vez le agra-
dezco la claridad. Usted, directamente, ha dicho que está a 
favor de las nucleares, (veus) las nucleares ha dicho, pero, 
vamos, si lo he entendido mal, perdone; pero usted ha dicho 
que está a favor de las nucleares, ¿vale? (Remors)

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

Senyories .

El senyor president del Consell:

No, no. Perdone. No, no, si es que, oiga, no he dicho nada 
más .

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Senyories, pregue silenci .

El senyor president del Consell:

He dicho… Y, si no, oiga, y si no lo he entendido, después, en 
la réplica, ya me lo dice. Yo he entendido que usted está a 
favor de las nucleares . Pues, si está a favor de las nucleares, 
le digo que me parece (veus)…

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Senyories .

Senyories, pregue silenci i facen respecte al Reglament, que 
saben perfectament que hem de mantindre silenci i deixar 
l’orador en l’ús de la paraula que puga desenvolupar la seua 
intervenció .

Continue, president.

El senyor president del Consell:

Bueno, es que yo no estoy diciendo nada. O sea, estoy simple-
mente refiriendo que agradezco la claridad. Que si Bruselas 
está a favor o está en contra, yo no estoy diciendo nada; yo 
estoy simplemente diciendo que le agradezco la claridad. Otros 
no hablan claro, dicen una cosa en un sitio, dicen otra en otro. 
No, no, hay que hablar con claridad sobre esta cuestión.

Y, por tanto, si usted está a favor de las nucleares, yo lo que 
le pido es, primero, que nos explique en dónde se van a 
poner las nuevas nucleares, que nos explique si es partidaria 
de que en la Comunitat Valenciana haya nucleares, que nos 
explique también cuándo, porque hay un problema bastante 
claro. Estamos hablando de que nosotros, con las fotovol-
taicas y las renovables, queremos llegar al 2030 en la mejor 
situación para obtener la soberanía energética. Con nuclea-
res es que solo, desde el inicio del proyecto hasta el final de 
la obra, son más de doce, trece años . Por tanto, desde luego, 
no va a venir para ahora .

Pero, en cualquier caso, es un debate sano, se lo digo since-
ramente, no como otros que se ocultan, que no saben, que 

dicen una cosa un sitio, otra… No, no, usted, claramente. 
Y, entonces, como con usted se puede debatir, pues, deba-
tamos sobre las nucleares, debatamos sobre las nuclea-
res. Y los que quieren intervenir cuando no les toca, pues, 
que callen ahora. Y esa es la vida. Y, si tienen que hablar de 
las nucleares, pues, que lo planteen, que digan claramente 
si están a favor de las nucleares y dónde van a poner las 
nucleares, ¿vale? Pues, esta es la cuestión. Nosotros, ya le 
digo, el gobierno valenciano no está de acuerdo con conti-
nuar con la estrategia de creación de nucleares, para que 
esté claro, esta es la posición .

Y, respecto… Para ir acabando, usted ha dicho que noso-
tros lideramos la economía sumergida. Yo creo que es discuti-
ble, que es discutible que nosotros… Ese es un dato que está 
funcionando . Algunos estudios no dicen eso, pero, en cual-
quier caso, desde luego, queremos acabar con la economía 
sumergida . De hecho, tenemos un pacto con empresarios 
y sindicatos para intentar minimizar al máximo la economía 
sumergida, que es un cáncer de la economía y que tenemos 
que extirparlo lo más rápidamente posible. Y, para eso, lo que 
tenemos que hacer es, entre otras cosas, generar la mayor 
estabilidad, acabar con la precariedad y buscar que la negocia-
ción sindical funcione adecuadamente con las empresas .

Y ya, por acabar, cuando usted está hablando de la cuestión 
fiscal y dice que esto no afecta nada, pues, no sé, el líder 
de la oposición hoy ha dicho que le parece un camino acer-
tado . Yo ya no sé si, entonces, es tan acertado o no, pero, 
bueno, ahí estamos. Quiero decir que, mire, nosotros hemos 
hecho lo que creemos que es mejor en estos momentos para 
las clases populares, las clases medias y trabajadoras de la 
Comunitat Valenciana. Y, evidentemente, no es todo lo que 
querríamos, pero somos conscientes de que hacemos todo 
lo que está en nuestra mano para conseguir que, en este 
tiempo de dificultad, nadie se quede al margen.

Gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Gràcies, president .

Té la paraula la il·lustre síndica del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, Ruth Merino, per a exercir torn de rèplica, per 
deu minuts .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidenta .

Bueno, señor Puig, la verdad es que es complicado, en diez 
minutos, hacer una contrarréplica de todo lo que usted me 
ha rebatido de mi intervención. Yo voy a intentar hacerlo, 
pero es complicado. Hay muchísimas cosas, casi todo lo que 
ha dicho podría rebatírselo en un aspecto u otro, porque 
también hay cuestiones en las que ha querido entender, 
no sé si sin querer o queriendo, cosas que yo no he dicho 
o solamente ha cogido una parte de mi discurso y eso es, 
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bueno, pues, es una pena que no se lo pueda hoy explicar; 
ojalá se lo pueda explicar otro día .

En primer lugar, aquí estamos hoy para hablar de la gestión 
de su Consell, de la suya y de su Consell. No estamos aquí 
para hablar de mi partido, ni siquiera de su partido, porque 
si tuviéramos que hablar de partidos, podemos hablar de 
muchas cosas, por ejemplo, de la corrupción de los partidos, 
y no estamos aquí para eso. (Aplaudiments) Estamos aquí 
para hablar de la gestión. Entonces, yo sabía que usted iba 
a empezar su intervención por ahí, le agradezco que no ha 
hecho mucha sangre, pero bueno, era consciente de la situa-
ción. Pero estamos aquí para hablar de la gestión del Consell 
y del Botànic .

Por supuesto que la crisis económica y la inflación no afec-
tan solo a la Comunidad Valenciana, si es lo primero que 
he dicho. Es una de las cosas de las que solo ha cogido una 
parte: «Dice usted que solo…» No, todos estamos afecta-
dos, pero yo le he puesto unos cuantos ejemplos de por qué 
en muchas ocasiones –y habría muchas más, pero no me he 
dedicado a buscarlas todas– estamos en la parte alta de la 
tabla cuando las cosas son malas y en la parte baja cuando 
son buenas . Y el informe del IVIE es un informe del IVIE, 
usted habla del PIB, pero los datos…, a ver, que yo también 
soy de números, y sé que los números según se miren o se 
les dé la vuelta son muy fiables, por una parte, pero por otra 
son muy manipulables, también. Y aquí pues cada uno los 
utiliza un poco como quiere.

No entro en comparaciones con comunidades autónomas 
porque esa guerra nunca me ha gustado. Usted ha dicho 
que «en otras comunidades han dado menos ayudas…» 
Pues posiblemente, pero si nos ponemos así, no acabaría-
mos nunca. Porque si ya dentro de esta misma comunidad 
podemos ver una misma cosa objetiva de diferentes formas, 
imagínese comparando otras comunidades . Entonces, yo me 
centro en esta, y me centro en los datos de esta, que es lo 
que he intentado decirle.

Que compare con 2015, que mire los indicadores… Pues 
bueno, podría mirar muchos, pero uno que se me ocurre, 
uno que se me ocurre que no es…, me dice usted lo de las 
listas de espera . Las listas de espera, desde luego, la sani-
dad ha estado siempre muy mal, pero usted achaca listas 
de espera más excesivas a la pandemia . Y le he dado yo un 
dato, y es que antes de la pandemia, con ustedes, en enero 
del 2020, estaba en 82 días, y llevaban ya muchos años 
gobernando. Entonces, no me diga que está todo mucho 
mejor que en el 2015, porque a lo mejor está mucho peor en 
el 2015…, al revés, están algunas cosas peor ahora.

Tengo tres hijos en edad escolar que van todo el día con 
transporte público al colegio, y vuelven, y van a entrenar, 
sus deportes… Entonces, no he dicho…, ni lo he tomado 
a cachondeo, ni me he reído . Me parece una medida…, lo 
único que le he remarcado es que parece que la inflación 
vaya a terminar en enero . Que usted ha sido…, la medida 
más concreta que ha dado, porque de la fiscal tampoco ha 
dado demasiados datos –y ya veremos en qué queda–, que 
es esta del ahorro, tiene una fecha caducidad, en enero ya 
no estará . Simplemente le he dicho eso . Ningún desprecio, 
por supuesto, a esas medidas que pueden aliviar la vida de 
las familias .

Sanidad pública . He terminado mi parte de la sanidad 
pública diciendo: «Sanidad pública por supuesto que sí, pero 
sanidad eficiente». Es lo único que estoy diciendo. Claro que 
no queremos sanidad privada y la pública fuera, pero ¿quién 
ha dicho eso? Es que es algo en que nos tienen encasilla-
dos y nosotros nunca decimos eso. Lo que decimos es que 
hay que ser valiente para ver la realidad cuál es y para tomar 
unas decisiones bien pensadas, y a medio y largo plazo . 
Porque las decisiones a corto plazo y con parches pues no 
llevan a ningún sitio, señor Puig. Si una enfermedad grave te 
afecta, como ha dicho usted, la leucemia, seguro que la sani-
dad pública va a estar ahí, pero tenemos un problema, que 
no sabemos cuándo va a estar ahí. Porque, con estas listas 
de espera, pues a lo mejor el día que te tratan te tratan muy 
bien, pero quizá, con 98 días de lista de espera quirúrgica, es 
tarde ya .

¿Más profesionales? Sí, hacen falta más profesionales, lo ha 
dicho, pero es que yo le ha dado los datos, somos los quin-
tos por la cola. Dice que según se mire, quién sí, quién no, 
pero yo creo que es algo evidente, si está a la orden del día, 
el decir que faltan profesionales sanitarios y de enferme-
ría. Nosotros no planteamos en ningún momento privati-
zar, planteamos una estrategia a largo plazo de colabora-
ción público-privada bien estudiada, para que la gente al 
final tenga la atención necesaria. Y para eso…, usted dice 
que no demonizan la sanidad privada, pero desde luego 
fácil no se lo ponen. Fácil no se lo ponen. Y cuando, al final, 
acaban recurriendo a ella en muchísimas ocasiones, como le 
he dicho .

Personas subsidiadas. Pues dice que esta sociedad es 
contrapuesta, que no…, yo es que lo veo muy claro. Las 
sociedades que ansiamos…, bueno, es que, además, en 
eso consiste buena parte de la política y de las ideolo-
gías, son diferentes formas de ver y de ansiar una sociedad . 
Una sociedad que no dependa excesivamente de las admi-
nistraciones, ni de los gobiernos, ni siquiera de los políti-
cos de turno, sino que tenga un horizonte de crecimiento 
y unas facilidades y una igualdad de oportunidades real, 
que no sea simplemente porque des muchas ayudas. Y, he 
dicho también, por supuesto que a la gente que lo nece-
sita hay que ayudarla, por supuesto que sí, pero eso no se 
puede convertir en la norma general. Porque, entonces, nos 
convertimos en una cosa que a mí no me gusta nada, seño-
ría, y es en otro tipo de sociedades que ojalá no hubieran 
existido nunca, aunque, por desgracia, todavía siguen exis-
tiendo algunas a día de hoy en este planeta.

Lo del plan Edificant, de verdad es que yo…, vamos, que los 
datos están ahí. Es que nos los dieron ustedes mismos el 
viernes de la semana pasada. Es que están ahí. Entonces, 
dígame…, mire, antes comentaba con una compañera, la 
semana pasada estuvimos en un acto, usted también estuvo, 
del edificio del Palacio de la Exposición, que lo constru-
yeron en 70 días . Pues como no contraten a esta gente… 
Lo que pasa que fue en el 1908, lo tienen un poco difícil. 
(Aplaudiments) Pero, de verdad, es que en un curso pasen 
a tener un barracón teniendo cerca de mil, pues ya me dirá 
usted cómo . Y son muchos años, le he puesto ejemplos 
concretos. No es que pongan un barracón un año y cuando 
acabe ese curso lo han quitado porque ya está la obra o la 
reforma, no, es que hay varios que llevan seis, cinco, cuatro 
años con esos barracones .
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Y lo mismo con las residencias. Es que yo le he dado datos 
objetivos. Usted me dice que «no lo hacemos todo mal, que 
la…» No, no; es que el que lo ve demasiado optimista es usted. 
Es que los datos se los he dado yo. Es que las listas de espera 
de dependencia o las plazas de residencias públicas, es que los 
datos de Edificant, es que la lista de espera para la Renta valen-
ciana de inclusión… Es que son datos concretos, yo ahora no 
tengo delante todos los que tenía, pero le podría dar muchos 
más. Es que hay muchos, señoría, y están ahí. Es que son datos 
objetivos, como le digo, nosotros nos basamos en los datos. Yo, 
no sé, quizá la percepción mía es demasiado pesimista, pero 
yo creo que es objetiva, y la suya es la que es demasiado opti-
mista. Yo también lo entiendo, tiene que vender ese optimismo 
y, sobre todo, en este año especialmente .

Vamos a ver, me he perdido porque he anotado muchas 
cosas… Muchas cosas no me las ha rebatido, también tengo 
que reconocerlo, y estamos de acuerdo. Y sí que es verdad 
que, bueno, sería bueno debatir en las que coincidimos, y 
eso es bueno .

Por lo que tengo entendido, del clínico anunciaron, hace un 
año en septiembre, que empezarían las obras en octubre y, 
que yo sepa, no han empezado. A lo mejor habrán consig-
nado dinero, yo no digo que no, pero estos son los típicos 
anuncios que se prorrogan durante el tiempo. No lo sé. En 
cualquier caso, puede que me haya equivocado, pero bueno, 
usted también, el patinazo de decir que los que cobran 
menos de 10.000 van a tener un ahorro de tal, cuando los 
de menos de 10.000 no presentan la renta… (Aplaudiments) 
Pues, también, es que estas cosas tan importantes, como 
la bajada de impuestos tan esperada…, que yo le dije hace 
poco, es compatible ser socialista y bajar impuestos. Bueno, 
por fin, bienvenida sea, pero le repito que es poco ambiciosa 
y que yo creo que debería ir más allá y hacer un plantea-
miento, ya puestos, más a largo plazo, y le vuelvo a decir que 
nosotros siempre estaremos dispuestos a hacerlo .

Yo he dicho 15 entes nuevos, no he dicho 4 entes nuevos. 
15 entes nuevos, y no estoy hablando, por supuesto, del 
clínico ni de ninguno de estos organismos, ni de muchas 
fundaciones. De 15 entes nuevos, que no los tengo aquí, 
pero los tenía relacionados, y que tienen un coste superior 
a cuatrocientos millones de euros . Y son creados por uste-
des, que iban a cerrar no sé si 16 o 20, y muchos no los han 
cerrado, pero tienen 15 nuevos. Simplemente es eso, no 
4, son 15. Y son prescindibles, porque algunos hasta coin-
ciden en el nombre con direcciones generales y con algún 
servicio que ya existe. Entonces, yo creo que es una cues-
tión de eficiencia y de utilizar el dinero de los valencianos de 
una forma diligente, que es lo que pedimos para estas cosas. 
Y, sobre todo en tiempos de escasez, lo que hay que ser es 
muy diligente con el dinero de todos los valencianos, que 
cuesta mucho de ganar .

En cuanto a lo de los asesores, nosotros decimos «los aseso-
res» un poco obligados, porque es que el tope lo pusieron 
ustedes. Es que no nos lo hemos inventado. Es que fue… 
(Veus) El tope lo pusieron…

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora Merino Peña:

…ustedes. Esa frase que he dicho la dijo la vicepresidenta Oltra. 
Dijo que con tres o cuatro asesores sería suficiente, hablo de 
ustedes…, igual no, igual usted pensaba «qué dice esta mujer, 
si con tres o cuatro no hay ni para empezar, tenemos que tener 
quince o veinte». Pues bueno, la realidad es que yo no soy de 
este tipo de demagogias. Sé que con el sueldo de un asesor 
no se va a pagar un hospital, esas comparaciones a mí nunca 
me las va a oír. Pero sí que es cierto que el límite, muchos lími-
tes los pusieron ustedes cuando estuvieron en la oposición, y 
ahora pasa lo que pasa. Simplemente se lo recordamos, se lo 
recordamos, que el límite lo pusieron ustedes.

Y las nucleares. Sí, defendemos ahora las nucleares, porque 
estamos en un momento muy complicado . ¿De dónde vamos 
a sacar ese 30 % de energía que se necesita, que se abas-
tece hoy en día en la Comunidad Valenciana? Si en 2030 se 
cierra, ¿qué va a tener, toda la comunidad llena de plantas 
fotovoltaicas ya? Yo sí defiendo la prórroga de las nucleares, 
porque creo que lo demás es populismo. O sea, un problema 
tan complicado como este, dar una solución tan fácil como 
«las fotovoltaicas», cuando luego son los primeros que ponen 
palos en las ruedas… Pues bueno, qué quiere que le diga. 
Nosotros, por lo menos, somos sinceros y decimos que no es 
la opción perfecta, pero es la mejor alternativa a día de hoy.

Y la economía sumergida –y termino ya, aunque le podría 
decir muchas más cosas– . Evidentemente, la econo-
mía sumergida siempre va de la mano de la presión y del 
esfuerzo fiscal. Cómo no vamos a tener economía sumergida 
en esta comunidad, cuando tenemos la presión fiscal más 
alta de toda España, señoría .

Nada más. Otro día, con más calma, le rebatiré muchas de 
las otras cosas que ha dicho usted y con las que podríamos 
estar debatiendo mucho tiempo.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Gràcies, senyoria .

Per exercir torn de rèplica, ara amb temps limitat, té la 
paraula el molt honorable president .

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora presidenta .

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Quan vullga, senyoria .

El senyor president del Consell:

Señora Merino, el derecho a la equivocación es uno de los 
derechos más sagrados que tiene la humanidad, pero le tengo 
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que decir que esta mañana yo no me he equivocado. No por 
nada, no en eso, me podré haber equivocado en otra cosa, 
pero en esto no. Porque, mire, sí que hay contribuyentes de 
hasta 10.000 euros que tienen que pagar, son aquellos que 
tienen dos pagadores o que tienen rendimientos distintos del 
trabajo . Son exactamente, en la Comunidad Valenciana, alre-
dedor de veintitrés mil personas. Por tanto, sí que existen.

Pero, en cualquier caso, mire, yo creo que lo fundamental es 
que intentemos, entre todos, hacer un análisis lo más obje-
tivo posible. Nosotros somos el gobierno, podemos defen-
der la posición y, evidentemente, en algunos casos, puede 
ser una visión demasiado optimista de la realidad. Pero lo 
que no podemos es tampoco, por otro lado, hacer una visión 
catastrofista de la realidad, porque es que esto no va así. Y 
hay cuestiones en las que, efectivamente, la comunitat, no 
por el propio gobierno, y por eso a mí me parece a veces 
un poco raro que se intente atacar lo que es el conjunto, 
porque la comunitat ha avanzado extraordinariamente desde 
el año 2015. Está mejor en todos los indicadores económi-
cos y sociales, está mejor . En algunos muy poco mejor y en 
otros mucho mejor .

Por tanto, al final, en lo que es el contexto general…, ¿para 
usted qué es lo más importante en una sociedad? Pues, por 
ejemplo, el empleo, ¿no? Pues en el empleo se ha avan-
zado de una manera extraordinaria . En el empleo juvenil, la 
mitad de desempleo. Por tanto, hay cuestiones en las que 
es bastante difícil…, yo le puedo volver a repetir todos los 
indicadores, que no son indicadores…, estos son indicado-
res que son los que aparecen en las estadísticas oficiales, 
que no son opiniones. Por tanto, desde esa perspectiva, yo 
creo que lo que tendríamos es que intentar aproximar posi-
ciones y ver de qué manera, en aquello que podamos sumar, 
sumemos .

Porque, mire, yo no estoy de acuerdo en una sociedad…, 
el otro día oía a un líder político que decía que, al final, hay 
que buscar un espacio de confrontación permanente y que 
o ganan unos o ganan otros. Yo creo que la democracia es 
conciliar intereses, creo que eso es importante. ¿Por qué? 
Porque es la manera de robustecer una sociedad. Pero es 
mi opinión, también a lo mejor estoy equivocado y hay que 
buscar unas fórmulas de mayor confrontación . Y, en ese 
sentido, en la medida de que ustedes quieran participar en 
la gobernanza de la comunitat, es bueno que lancen ideas, y 
yo creo que, desde un espíritu de diálogo, lo he dicho esta 
mañana en el discurso, a mí me gustaría saber que cuento 
con ustedes para conformar políticas de interés general.

Y, en ese sentido, yo creo que hay cuestiones que, proba-
blemente, ustedes delimitan, digamos, con un apriorismo 
que no tiene sinceramente nada que ver con la realidad. 
Nosotros en ningún momento hemos dicho que estemos 
en contra de la sanidad privada, no lo hemos dicho. Lo que 
hemos reforzado siempre es nuestro modelo con la sani-
dad pública, pero esto no quiere decir…, ya le he dicho, hay 
países avanzados, como Canadá, que tienen una mínima 
parte de sanidad privada. Aquí no, no es esto, es otro 
modelo . Pero tampoco somos Madrid, y esto no es compa-
ración, en Madrid hay muchísima más sanidad privada 
que aquí. Bueno, pues cada comunidad puede tener…, en 
Cataluña también hay más que aquí. Bueno, nosotros tene-
mos un modelo que creo que es un buen modelo y que 
tenemos que fortalecer, que es el de la sanidad pública.

Respecto a las listas de espera, ya digo que no es de ahora, 
desde hace mucho tiempo lo que estamos intentando es 
buscar unas formulas en las que seamos más eficaces, y lo 
que no pueda atender la sanidad pública directamente, pues 
que podamos concertarlo. De hecho, hoy, esta mañana, he 
hecho un anuncio para intentar desbloquear, sobre todo en 
dos patologías, que son las que tenemos más lista de espera, 
que tienen que ver con oftalmología y trauma, para que se 
pueda derivar desde el minuto cero si no se le va a aten-
der en 60 días. Es una gran novedad de hoy, que yo creo 
que deberían estar de acuerdo, que es que desde el primer 
momento se podrá derivar .

Y, en ese sentido, también tenemos en el cáncer, que usted 
decía: «No, no, son seis meses». Es que en estos momentos 
tenemos abierto, desde hace muchos años, anteriormente, y 
ahora se ha reforzado, con el IVO, que hemos aumentado la 
aportación. Y lo que se está es intentando, sobre todo, blin-
dar al ciudadano ante una situación de máxima dificultad, 
que es cuando puede tener un cáncer. Por tanto, no hay que 
buscar fronteras ideológicas que hagan imposible la comuni-
cación, yo creo que eso no es razonable ni es lo que hay que 
hacer .

El clínico está en marcha, lo iniciamos…, yo creo que esta-
mos ya en la segunda fase. Ya una parte se acabó, que son 
las antiguas urgencias, que ahora está en marcha. Yo lo 
he visitado dos veces, está en marcha y va a ser un hospi-
tal magnífico. Y los propios profesionales son los que han 
estado de acuerdo con los arquitectos y han hecho un 
proyecto, yo creo, muy potente .

Planteaba el tema energético. En el tema energético, claro 
que podemos avanzar muchísimo con las renovables. Mire, 
en estos momentos, la salida más potente para nuestro 
país, sin duda, son las renovables y la fotovoltaica, especial-
mente . Tenemos el petróleo del siglo xxi, lo tenemos aquí: 
es el sol. Las nucleares tienen adosados una gran cantidad 
de problemas, entre otros, un problema irresoluble hasta 
este momento, que son los residuos. Nadie quiere los resi-
duos . Nosotros tenemos un problema en Cofrentes graví-
simo, ¿dónde van los residuos de Cofrentes? ¿Se tienen que 
ir a Francia? Nadie los quiere. Y hay un problema de base, 
porque ha pasado, Chernóbil no es un invento y lo que pasó 
en Japón tampoco es un invento .

Ahora bien, las tecnologías están avanzando mucho y en el 
futuro pues ya no serán la nuclear ni la fotovoltaica, será la 
fisión o serán otro tipo de energías. Nosotros lo que quere-
mos ahora es, sobre todo, intentar vincular las fotovoltai-
cas y, sobre todo, todas las renovables a todos los procesos 
de transformación, a través de los proyectos de hidrógeno 
verde… Y conjuntamente buscar ese almacenamiento que 
nos permita vender energía. Es que ese es el gran paso. El 
gran paso es de continuar comprando combustible fósil, que 
en España, en el conjunto, son cuarenta, cincuenta mil millo-
nes al año que estamos quemando, pues intentar dejar de 
quemar. Si es que resulta que hay una cuestión, que creo 
que podemos coincidir, ya no es discutible el cambio climá-
tico, y cada día que pasa que no avanzamos en las renova-
bles tenemos más contaminación, tenemos más CO2, tene-
mos más dificultades. No para el futuro próximo, el futuro 
próximo ya el mal está hecho de antaño . Pero, claro, noso-
tros ahora tenemos una responsabilidad enorme, una gran-
dísima responsabilidad . Ninguna generación ha tenido 
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tanta responsabilidad como la que tenemos nosotros ahora, 
porque nosotros ahora lo sabemos. Lo sabemos. Y, si no 
hacemos nada, tiene consecuencias para futuras gene-
raciones y, desde luego, vamos a ser unos muy malos 
antepasados .

Por lo tanto, yo creo que este sí que es un debate intere-
sante, por eso creo que es muy conveniente ese acuerdo 
o ese pacto por la energía en la Comunitat Valenciana . Y, 
desde luego, lo vamos a impulsar y espero que podamos 
trabajar juntos .

Mire, y no voy a insistir en el plan Edificant, 38 centros, no 
voy a volver a cansarles con la lectura de los 38 centros que 
están acabados. El día que quiera, desde luego, la consellera 
estoy seguro, que es una persona superamable, supermaja 
y tal, le acompañará (veus) y podrán enseñarle ahí el gran 
trabajo que se ha hecho, que han hecho la conselleria y los 
ayuntamientos valencianos .

Y, por otra parte, nada más… Esto de los chiringuitos, pues 
no sé, me gustaría que un día me explicara qué son los chirin-
guitos esos a los que se refiere. No sé si son cuatro o quince, 
pero dígame a qué se refiere. Porque, mire, cuando hablan 
a veces ustedes de chiringuitos de lo que están hablando 
es de lo que decía. Vamos a ver, el consorcio o el hospital 
general, el consorcio del Hospital Provincial de Castellón, la 
EVha –la EVha es la institución para la vivienda–, el Instituto 
Valenciano de Atención Sociosanitaria –es el IVASS–, el 
Instituto Valenciano de Finanzas, la AVI, el Ivace, Turismo, 
Ferrocarriles de la Generalitat, la entidad de saneamiento, 
VAERSA… ¿A qué chiringuitos se refiere? No sé, de todo esto, 
¿qué quiere que eliminemos? Me dice: «Bueno, vamos a elimi-
nar ferrocarriles», pues bueno, no sé… Pero, sinceramente, yo 
creo que cada instrumento es un instrumento para mejorar la 
gestión. Y si, en algún caso, la gestión no funciona adecuada-
mente, lo que hay que cambiar es, desde luego, a los gestores 
o la propia dinámica de la gestión.

Creo sinceramente…, y le agradezco mucho que no haga 
demagogia con el tema de los asesores. Porque, mire…, es 
que es bastante divertido. Porque cuando alguien plantea 
una reforma fiscal y dice que va a sacar 300 millones de la 
eliminación de asesores y cargos públicos… De verdad, de 
verdad, de verdad .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Gràcies, president .

En el marc de l’acord de la Junta de Síndics, es va plante-
jar que cada vegada que finalitzàrem un bloc faríem un recés 
d’uns cinc minuts . Per tant, anem a suspendre el ple i repre-
nem a les cinc i vint .

Gràcies, senyories .

(Se suspén la sessió durant uns minuts)

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Després d’este xicotet recés, anem a continuar amb les 
intervencions dels grups parlamentaris .

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Vox Comunidad 
Valenciana, la síndica del grup parlamentari, la il·lustre dipu-
tada Ana Vega .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente .

Buenas tardes, señor presidente, vicepresidentes, consellers, 
compañeros diputados .

Antes de comenzar, quiero dar mi más sincera enhorabuena 
al pueblo italiano, han dicho ¡basta! a la miseria izquierdista 
y al chantaje y las amenazas de las elites acomodadas de 
Bruselas . (Aplaudiments) Ha ganado la Europa de las nacio-
nes libres y soberanas, de la protección del empleo, la pros-
peridad de las familias y la seguridad en las calles . España 
será la siguiente nación en librarse del sectarismo progre . 
(Aplaudiments)

Y, ¿cómo no?, felicitar a todas las mujeres, especialmente a 
las feministas que tanto han luchado para que una mujer sea 
hoy presidenta de Italia. Otro techo de cristal hecho trizas. 
(Aplaudiments) ¡Enhorabuena! Estoy segura de que, entre las 
diputadas de la izquierda de esta cámara primará la sorori-
dad en apoyo de Giorgia Meloni . (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

Senyories!, senyories, per favor .

Disculpe la interrupció .

Demane silenci i respecte per a l’oradora que està en l’ús de 
la paraula . (Veus)

Senyories!

Disculpe la interrupció, senyoria .

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente .

Señorías, afrontamos este debate de política general con un 
presidente de la Generalitat que es el único que todavía no 
se ha dado cuenta de que está totalmente amortizado, un 
presidente acorralado por sus socios separatistas y lo que 
queda de los comunistas, e incapaz de asumir su responsa-
bilidad de hacer frente a una de las situaciones económicas 
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más graves que ha afrontado esta región y el resto de nues-
tra nación, un presidente que deambula por nuestra comu-
nidad reciclando promesas incumplidas un año tras otro y 
evidenciando que carece de cualquier tipo de plan para solu-
cionar los problemas reales de los ciudadanos .

Señor Puig, desde Vox le hemos dicho muchas veces que 
el gran enemigo del progreso y de la libertad de las fami-
lias y empresas es usted, y que, por tanto, es usted el princi-
pal obstáculo para el futuro de todos ellos. Sabemos que no 
adelanta elecciones porque no les salen las cuentas, lo sabe-
mos. Sabemos que su trono es más preciado para usted que 
el bienestar de los que le han puesto en él. Y también sabe-
mos que no confía en sus socios como sus socios tampoco 
confían en usted.

Mire, señor Puig, cada mes que pasa los ciudadanos nos 
preguntamos qué más tiene que ocurrir para que coja a 
sus enemigos íntimos de la manita y salgan todos por esa 
puerta. Tiene a la que he sido su socia predilecta desfilando 
por los tribunales por un escabroso asunto de encubrimiento 
de abusos sexuales a una menor, como tiene a su hermano 
encausado por fraude en subvenciones públicas . Su modelo 
de cártel de Morella solo es superado por una trama Azud, 
que se ha llevado por delante a su fiel escudero y amenaza 
con hacer lo propio con la sección valenciana del partido 
político más corrupto de Europa. Ustedes son fieles vasa-
llos de Pedro Sánchez, concienzudos imitadores del PSOE 
de Andalucía .

Y hablando de Andalucía, por cierto, señor Puig, nos gusta-
ría saber cuál es su postura frente a la petición de indulto 
del señor Griñán . ¡Háblenos claro! ¿Está a favor de indul-
tar a quien desvió 680 millones de euros de los parados de 
Andalucía? ¡Oiga!, que son chorizos, ¿eh?, eso sí, son chori-
zos progresistas, tienen el atenuante del altruismo porque 
el gasto en prostitutas y cocaína era para el bienestar del 
pueblo; progresismo comprometido con los derechos de 
los desempleados, ¡claro que sí! Nosotros lo tenemos claro, 
hablar del PSOE es hablar de ciento cuarenta años de 
corrupción y de mentiras.

Decía Dickens que el número de malhechores no autoriza 
el crimen, y que ustedes comulguen en comandita con el 
despiadado plan de llevarnos a todos a la ruina, no les da el 
derecho a hacerlo, señorías . Actúan ustedes en contra de 
todas las disposiciones de la ética del gobernante; ni trans-
parencia ni sentido común ni mucho menos actuar teniendo 
en cuenta el interés general, ni siquiera guardar los más 
mínimos estándares de decoro y de decencia, y para mues-
tra un botón, porque mientras nuestra comunidad ardía de 
punta a punta, ¿qué hacía la consellera de agricultura? (Soroll 
de papers) Bailar . (Aplaudiments) Porque mientras un juzgado 
imputaba a una vicepresidenta del gobierno por presunta-
mente encubrir los abusos sexuales a una niña, ¿qué hacía 
Mónica Oltra? Bailar. (Aplaudiments) Por lo que se ve, a sus 
socias se les da muy bien ponerse a bailar cuando la gente 
realmente necesita ayuda, sea una niña abusada por el 
marido de Mónica Oltra o sean pueblos enteros arrasados 
por las llamas .

Esto, señor Puig, es lo que usted tiene a su alrededor, son 
los compañeros de viaje que usted eligió, y usted no es la 
víctima de las actuaciones de sus socios, no, usted es el 
culpable, que no se le olvide. Desde Vox se lo recordaremos 

todos los días hasta que los ciudadanos lo echen, junto con 
el resto de sus señorías de la izquierda del escaño que hoy 
ocupa. A este gobierno ya no lo salvan ni los 15 millones de 
euros en publicidad institucional ni los 70 millones de euros 
de la televisión del régimen . Usted es un fraude, un impostor 
que promete un nuevo estado del bienestar y lo único que 
ha ofrecido ha sido ruina y recortes de derechos y libertades 
aprovechando la pandemia, una traición detrás de otra .

Señor Puig, para una familia media de la comunidad con 
dos hijos el coste del día a día se ha encarecido muchísimo 
durante el último año: la cesta de la compra 50 euros más 
cara; el depósito de gasolina 25 euros más; la vuelta al cole 
80 euros más cara que el año pasado; las hipotecas se van a 
disparar; la luz es ya un bien de lujo; y el gas, el gas no nos 
lo van a tener que cortar porque lo tendremos que cortar 
nosotros mismos por no poder pagarlo; y a los autónomos, 
gracias a Pedro Sánchez, con ayuda del Partido Popular, 
sablazo de 457 euros al mes . Y esta es la realidad de las 
familias, que no van a poder pagar los 50, más los 25, más 
los 80, más la hipoteca, más la luz, más el gas. ¿De qué plan 
de choque hablaba usted esta mañana? Les piden ustedes 
más esfuerzos a las familias, a las pymes, a los autónomos, y, 
mientras tanto, ¿qué esfuerzo han hecho ustedes? Ninguno. 
Llegan tarde, como siempre .

Ustedes están aprovechando la inflación para recaudar y 
hacer caja porque la inflación es el peor impuesto contra las 
clases medias y trabajadoras, es la condena de las familias 
que menos tienen y que les impide planificar nada a medio y 
largo plazo. La Agenda 2030 y su eslogan de «no tengas nada 
y serás feliz» se está cumpliendo con todas y cada una de 
sus políticas. (Aplaudiments) Han recaudado 700 millones de 
euros más entre enero y junio que el año pasado, un 15,6 % 
más en el mismo periodo de 2021. Ustedes han hecho caja 
con el sufrimiento de las familias robándoles el futuro a los 
más jóvenes y negándoles el sustento a los mayores .

Vox sabe que solamente vamos a conseguir mejorar la situa-
ción económica de las familias mediante una reducción del 
gasto público innecesario e ineficaz, del gasto superfluo y 
con una bajada radical de impuestos . Y ustedes son incapa-
ces de hacerlo, puesto que ustedes han creado y alimentado 
un sistema insostenible que saquea al pueblo para pagarles 
a todos ustedes las fiestas.

Su defensa de la clase trabajadora empieza y termina gastán-
dose el dinero de los impuestos en gambas, y quién sabe en 
qué más, porque eso se lo tendrá que preguntar a Comisiones 
Obreras y a UGT. El silencio cómplice de estas dos organiza-
ciones ante la terrible situación de las familias muestra la más 
deleznable de las corrupciones. El sistema está podrido, lo que 
hace es satisfacer a las elites políticas y saquear a los ciudada-
nos . Quieren hacernos a todos igual de pobres, pero lo cierto 
es que aquellos trabajadores que se levantan cada mañana a 
currar para sacar adelante a sus familias, y que confiaron en 
usted y en su palabra, ya se han dado cuenta lo que es el verda-
dero socialismo y quién es el verdadero Ximo Puig.

Señor Puig, hace dos semanas comparecía ante los medios 
junto a su nueva vicepresidenta, en Alcoy, para expo-
ner cuáles iban a ser las mentiras que les iba a contar a los 
ciudadanos en lo que será, créame, sus últimos seis meses 
de mandato . Y hace una semana usted hablaba de merca-
deo entre comunidades autónomas por bajar impuestos, 
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y le pedía a Pedro Sánchez que penalizara a las comuni-
dades autónomas que bajaran los impuestos en el sistema 
de financiación autonómica. A lo mejor, el anuncio de 
esta mañana de su rebaja fiscal responde a alguna de esas 
encuestas que usted ha ordenado y que pagamos todos con 
dinero público . (Aplaudiments)

En fin, quienes vivimos en la Comunidad Valenciana tendre-
mos que seguir soportando el expolio fiscal del impuesto 
a la muerte de sucesiones, transmisiones patrimonia-
les y un sinfín de tributos propios que, junto a los impues-
tos nacionales y locales y a la inflación disparada, condena a 
las familias a tener que elegir entre llenar la nevera o pagar 
el alquiler y la hipoteca, pagar la factura de la luz o repos-
tar el coche para ir a trabajar, o pagar el gas este invierno o 
pagarle las extraescolares a sus hijos .

Al final, las puñaladas y los desequilibrios de poder entre 
los ambiciosos cargos del PSOE, Compromís y Podemos, 
los terminamos pagando los de siempre, unos ciudadanos 
que contemplamos atónitos cómo este gobierno marcha 
en dirección opuesta a donde debiera ir y anteponiendo los 
intereses electoralistas de los partidos a los intereses de las 
familias . (Aplaudiments) Pero, claro, que no se piensen los 
ciudadanos que la banda organizada del Consell se va de 
seminario a Alcoy para volver con medidas útiles y necesa-
rias, porque yo me hice la lista mientras escuchaba su balbu-
ceante comparecencia y, desde luego, no tiene desperdicio.

El primer apartado es la acción contra la emergencia climá-
tica. Esto debe de obedecer a aquello de lo que dijo Pedro 
Sánchez de que el cambio climático es la principal preocu-
pación de las familias . Lo de ustedes y la deformación de la 
realidad y de la verdad roza lo enfermizo .

Hablan ustedes de refuerzo de la prevención de incen-
dios. ¿Se refiere usted a que la señora Mollà suelte más 
burritos en el monte para que se le mueran de hambre? 
(Aplaudiments) ¡Pero si han reducido en un 80 las ayudas a 
la gestión forestal en el año con los peores incendios que se 
recuerdan, señor Puig!

Habla, también, del soporte al sector agrícola y gana-
dero. Pues, entonces, imagino que lo primero que hará será 
unirse a Vox en la defensa de un plan hidrológico nacional 
que garantice el agua para todos los españoles y garantice 
también nuestra soberanía alimentaria . (Aplaudiments)

Miren, su fanatismo climático lo pagamos todos los meses los 
ciudadanos en nuestras facturas energéticas, en la cesta de la 
compra y en la falta de empleo digno y estable . Su emergen-
cia climática, señor Puig, nos ha llevado a una grave situación 
de emergencia económica, porque nos ha llevado a renunciar 
a explotar nuestros recursos naturales, aunque sea a costa 
de los ahorros y el bienestar de las familias y de la viabilidad 
de nuestras empresas. En Vox no dudamos que tenemos que 
sacar el máximo partido a las fuentes renovables de ener-
gía, pero ¿quién va a dudar de eso? Ya sé que usted no quiere 
hacernos caso, pero cuando le hablamos de la energía nuclear 
pues hágale caso a Europa que le está diciendo que la energía 
nuclear es una energía verde . (Aplaudiments)

Mire, la ley del cambio climático que aprobaron ustedes en 
el Congreso, con la única oposición de Vox, es lo que nos 
ha traído hasta aquí. Que España no pueda explotar sus 

recursos propios energéticos o se estén cerrando las centra-
les nucleares y volando las centrales térmicas, mientras que 
le compramos la energía nuclear a Francia, el gas a Argelia y 
el petróleo a las dictaduras islámicas, es precisamente lo que 
está provocando la ruina de miles de familias y empresas .

Ustedes, todos ustedes, señorías, y también ustedes, seño-
rías del Partido Popular, deben elegir si siguen formando 
parte del fundamentalismo climático o prefieren prote-
ger el trabajo de aquellos a los que un día juraron servir. 
(Aplaudiments) Abandonen de una vez sus políticas suicidas 
en nombre del gran negocio que se han montado en torno a 
su chiringuito climático.

Durante años, gobiernos rojos y azules han trabajado para 
desmantelar nuestra soberanía energética y se ¡felicitaban! 
por el derribo de centrales térmicas y nucleares que tanto 
abaratarían hoy la factura de la luz y de los hogares españo-
les. Hace cinco años, el senador del Partido Popular, Javier 
Maroto, aplaudía el cierre de la central nuclear de Garoña, y 
hoy, gracias a que Vox está en el gobierno de Castilla y León, 
se va a licitar un estudio para su reapertura . (Aplaudiments)

Miren, sí, Vox fue el único partido que votó en contra 
del suicidio energético promovido en el Congreso de los 
Diputados, porque en Vox somos los únicos que hablamos 
de soberanía energética y energía nuclear ¡siempre!, y no 
antes de las elecciones .

Señorías, sí, la inflación la causan las decisiones políti-
cas suicidas, aunque ustedes quieran echarle la culpa a los 
comerciantes y hosteleros que se niegan a que se pase más 
calor en sus negocios que en la calle, aunque ustedes llamen 
a las familias insolidarias por poner el aire acondicionado por 
debajo de 27 grados en verano. Y ustedes con estas ideas 
progres, contrarias al sentido común, acrecientan y prolon-
gan la miseria de estas familias que no entienden por qué 
sus gobernantes no defienden sus intereses.

Si ustedes abandonaran sus palacios de cristal y pisaran 
el asfalto y el campo, como sí que hacemos los de Vox, se 
darían cuenta de que lo que mata y arruina a las personas 
no es el cambio climático, sino su incompetencia. Lo hicie-
ron con la pandemia y lo hacen ahora derrochando el dinero 
público que debiera ir a sanidad, educación, en infraestruc-
turas, en agencias de colocación, observatorios, chiringui-
tos lingüísticos y a perseguir los derechos y libertades de los 
ciudadanos. ¿De verdad quiere usted apoyar al sector agrí-
cola y ganadero? Pues empiece alzando la voz, defendiendo 
que el agua que circula por España les pertenece a todos los 
españoles por igual y no a los reyes de taifas autonómicos . 
(Aplaudiments) Súmese a nuestro Plan hidrológico nacional .

Después puede ir a Bruselas a denunciar que sus tratados 
de libre comercio, que provocan la entrada de fruta produ-
cida en países extranjeros, con mano de obra esclava, están 
arruinando a nuestros agricultores . Posiciónese en contra 
de los planes europeos que condenan a la ruina a nuestros 
pescadores porque les limitan los días de pesca, mientras los 
costes en gasoil se disparan .

Y, por último, podrían decirle al ministro comunista Garzón 
que no desprecie al sector ganadero, que incluso la clase 
trabajadora merece degustar el solomillo que disfrutaron 
ellos en su boda . (Aplaudiments)
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Prometió 600 millones de euros para salvar La Albufera, y 
solo presupuestó 5. Prometió ayudar a la Vega Baja, tras las 
catastróficas inundaciones del 2019, y los ha dejado tirados. 
Esa es su catadura moral y su nivel de compromiso climático.

En cuanto a la protección del empleo, hablan de reindus-
trialización, y esto es totalmente indignante . Pero si entre 
ustedes y el Partido Popular, cogidos de la mano en cues-
tiones climáticas, llevan años desmantelando nuestra indus-
tria . ¿Cómo van a defender la industria de nuestro territo-
rio si toman decisiones que favorecen a China en contra 
de los productos españoles? Otra de las consecuencias de 
su Agenda 2030. Nuestra industria cierra porque soporta 
costes inasumibles y regulaciones que la hacen insostenible, 
mientras China incumple todos los acuerdos climáticos para 
inundar Europa con sus productos .

¿Cómo va a ayudar usted a la industria azulejera de 
Castellón? Más del 10 % de las familias de Castellón depen-
den del trabajo del sector cerámico y 6 .000 trabajadores ya 
están en ERTE. ¿Cómo va a hacer usted más competitivo el 
sector del calzado? ¿Cómo piensa ayudarlos a todos ellos? 
Las empresas, señor Puig, no quieren limosnas en forma de 
un plan propagandístico de ayudas. Las empresas necesitan 
reducciones fiscales, eliminación de las regulaciones que las 
asfixian y desaparición de las trabas burocráticas. Ustedes 
son absolutamente incapaces de proteger los empleos de 
alicantinos, valencianos y castellonenses porque han favo-
recido la cultura de la subvención, porque necesitan escla-
vos para su régimen, y ello nos conduce inevitablemente a la 
ruina. Ustedes, que han cerrado empresas y destruido miles 
de puestos de trabajo, dicen que van a potenciar el trabajo 
digno. Ustedes a los únicos que aseguran un trabajo digno 
es a sus asesores y a sus sindicatos apesebrados a los que 
riegan con millones de euros de dinero público .

¿No le da vergüenza, señor Puig, hacer esta vulgar carta de 
intenciones después de estar siete años sin haber cumplido 
ni una sola promesa electoral?

Pero todavía hay más, señor Puig, mucho más. ¿Quiere que 
le diga cuál es su principal actividad en materia de vivienda 
pública? La regularización de la ocupación ilegal en el parque 
público de viviendas (aplaudiments) es su principal medida en 
materia de vivienda, beneficiar a los delincuentes en vez de 
a quien cumple la ley. Ustedes están premiando a los okupas 
frente a aquellas familias que cumplen con la ley y que se 
quedan esperando una vivienda que nunca llega. Y en Vox lo 
tenemos claro: al okupa, patada en el culo y en 24 horas a la 
calle . (Aplaudiments)

Y la seguridad es un punto fundamental y una prioridad que 
deben garantizar las instituciones, porque sin seguridad no 
hay libertad. Y si no que se lo digan al periodista que este fin 
de semana ha sido agredido presuntamente por un miembro 
que decía ser de Compromís. No hay libertad para los que 
no piensan como ustedes .

En Valencia la tasa de delincuencia ha crecido casi un 50 %, 
y son datos del Ministerio del Interior . Los homicidios, las 
agresiones sexuales, los robos con violencia, los secuestros y 
la sustracción de vehículos se sitúan en valores superiores a 
la media nacional. Por cierto, agresiones sexuales en las que 
los violadores, por cortesía de Irene Montero, ahora pasa-
rán menos tiempo en prisión. Primero es el efecto llamada, 

luego sufrimos en nuestra tierra delitos propios de otras lati-
tudes y después llegan ustedes y les rebajan las penas, y 
encima se presentan como los defensores de las mujeres . 
(Aplaudiments) Se les tendría que caer la cara de vergüenza.

Y con respecto a la educación ¿qué les puedo decir? La 
Lomloe, esa ley que desprecia el esfuerzo, ignora el mérito 
y se espanta ante la superación personal . Una barra libre de 
aprobados que tiene como finalidad sumergir en la ignoran-
cia a todos los alumnos por igual, borrando así las cifras del 
fracaso y abandono escolar, indicadores claros que eviden-
cian su nefasta y sectaria política educativa –me gusta-
ría que prestara un poquito de atención, señor Puig, si 
para usted no es interesante mi intervención, me lo dice . 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, el president està prestant tota l’atenció del món .

Demane silenci, per favor, senyories . Demane silenci en l’he-
micicle per a escoltar l’oradora. Continue vosté, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Gracias .

Una política que ataca de pleno a la libertad, libertad con 
mayúsculas . Ustedes, los socialistas, con sus socios separa-
tistas, han desarrollado una ley de forma cobarde y ampa-
rándose en un estado ilegal de alarma, que elimina el espa-
ñol como lengua vehicular, que ataca la educación concertada 
y diferenciada, pese a la sentencia de los más altos tribunales 
solo porque piensan diferente a ustedes. Una ley que condena 
a las escuelas infantiles de iniciativa privada a la desapari-
ción y al despido de todos sus trabajadores en los próximos 
años . Es una ley ideológica, totalitaria y sectaria . Y ustedes 
han consolidado el desastre en nuestra comunidad, no solo 
por su contenido, sino por su tardanza en legislar . Los directo-
res y equipos directivos han tenido que suspender sus vaca-
ciones para reorganizar todo lo que habían hecho en julio, 
porque su consellera de educación llega tarde. Pero es que, 
además de llegar tarde, la justicia acuerda la suspensión de 
forma cautelarísima de los decretos por establecer la obligato-
riedad de trabajar por ámbitos de conocimientos . Una impo-
sición y un chantaje que, una vez más, la justicia impide. Esto 
ha llevado al más absoluto caos organizativo al comienzo del 
curso escolar, obligando a los equipos de los centros a reali-
zar un sobreesfuerzo durante sus vacaciones por la incom-
petencia y el sectarismo de este gobierno . Pero en Vox sabe-
mos que, una vez más, y como lo hicieron en la pandemia, el 
personal educativo dará la talla y responderá a la confianza y 
a las expectativas que padres y alumnos han depositado en 
ellos. Conscientes de su capacidad de sacrificio, su profesio-
nalidad y su vocación docente Vox quiere mostrarles pública-
mente nuestro apoyo, nuestro agradecimiento y nuestro reco-
nocimiento a su labor . (Aplaudiments)

Desde Vox apostamos por una enseñanza pública en liber-
tad, con capacidad de elección por parte de las familias, 
una enseñanza en libertad donde se respete y reconozca la 
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figura de autoridad del profesorado, una enseñanza en liber-
tad que debe estar basada en la excelencia, innovadora, 
creativa y en continua superación, libre de imposiciones y 
de manipulaciones . Una enseñanza pública donde los alum-
nos con necesidades educativas especiales no se convier-
tan en un análisis de coste, ni en un estudio de optimización 
de recursos ni en un problema a resolver, sino en la mejor de 
nuestras inversiones, porque el ejemplo que diariamente nos 
dan de constancia y superación es imposible recompensarlo 
ni con todo el oro del mundo . (Aplaudiments)

Desde Vox le exigimos medios y recursos personales para 
que estos niños sigan siendo el ejemplo donde aprende-
mos todos . Pero, por lo visto, a ustedes todo esto no les 
importa. Su política educativa y juvenil está basada en 
campañas inútiles, muy costosas y que definen su obse-
sión por corromper el pensamiento de nuestros hijos, como 
las campañas sobre el sexo anal o las del «chemsex» . ¿De 
verdad cree que estas son las preocupaciones de los jóvenes 
de la Comunidad Valenciana, señor Puig?

A ellos lo que de verdad les importa, vicepresidenta, es su 
formación y su futuro laboral, pero, claro, 4 .000 alumnos se 
han quedado sin becas de formación profesional por falta de 
fondos, porque ustedes se lo gastan en manipular y pervertir 
las mentes de nuestros hijos . (Aplaudiments) ¿Esa es la polí-
tica de su gobierno? ¿Centrar todos los recursos y la máxima 
preocupación en que nuestros jóvenes practiquen sexo bajo 
los efectos de las drogas?

Señorías, ustedes se han envuelto todos locos . ¡Que esta-
mos hablando de nuestros hijos, por favor! (Remors) Miren, 
mientras ustedes despilfarran millones de euros en subven-
ciones a entidades separatistas y en talleres de «a-u-to-
co-ño-ci-mi-en-to», por cierto, con la colaboración de la 
Diputación de Alicante, del señor Mazón, (remors) las fami-
lias se enfrentan este curso a una inflación…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor!

La senyora Vega Campos:

…altísima, por encima de 10 puntos. Y la consecuencia es 
que tendrán que pagar un comedor, unas extraescolares, un 
transporte y material mucho más caros .

Por eso desde Vox proponemos la reducción del IVA del 21 
al 4 % del material escolar, porque son bienes de primera 
necesidad . También considerar a las AMPA, federacio-
nes y confederaciones como entidades de interés público, 
para que cualquier aportación o gasto educativo pueda ser 
desgravado en la renta y que, igual que se ha financiado el 
transporte público, se financie también el transporte escolar.

¿Estaría usted a favor de todas estas medidas que ayuda-
rían a las familias en un momento tan complicado? ¿Quieren 
trabajar por las familias, señor Puig? Pues puede empezar 
por exigir en Madrid que se apliquen estas medidas en lugar 
de rendir pleitesía ciega a Pedro Sánchez .

Ustedes abandonan a los jóvenes como abandonan al colec-
tivo de profesores de religión, por cierto, mayoritariamente 
mujeres . Señorías feministas, ¿estas mujeres no cuentan 
para ustedes? ¿O es que por ser mujeres católicas ya no 
están dentro de su marco de protección a la mujer

Hablan mucho ustedes de inclusión e igualdad, pero lo que 
realmente practican es discriminación, imposición y totali-
tarismo lingüístico. Pregúntele si no a todas esas familias de 
la Vega Baja a las que su política lingüística obliga a tener 
que escolarizar a sus hijos en Murcia, en un auténtico exilio 
académico por su persecución del español . ¿Es eso inclu-
sión? ¿Es eso igualdad?

Ustedes atacan todo lo que discrepe de su pensamiento 
único, pero, por más que lo intenten, nuestros hijos no son 
los niños del estado y tampoco pertenecen a ningún grupo de 
interés especial cuya agenda está en contra de la propia exis-
tencia de los niños . Ellos son nuestro futuro y en Vox jamás 
dejaremos ese futuro en manos de personas que ni siquiera 
quieren permitir que los niños tomen su primer alimento, ni 
mucho menos en manos de personas como Irene Montero, 
que con sus palabras pretende normalizar la corrupción de 
menores y hace apología de la pederastia. (Aplaudiments)

Si hay algo en Vox que tenemos claro es que tenemos que 
proteger con todas nuestras fuerzas a los niños, que son 
nuestro futuro. Así que quiten sus sucias manos de nues-
tros hijos . (Aplaudiments) En Vox defenderemos siempre 
que la vida humana es inviolable, desde la concepción hasta 
la muerte natural . Por eso, nos opondremos siempre a esa 
agenda perversa que promueve la economía de la exclusión, 
la cultura del descarte y la cultura de la muerte .

Ustedes hablan mucho de salud mental, de que hay que 
invertir en cuidar la salud mental de nuestros niños y nues-
tros jóvenes. Por supuesto que sí, señor Puig. En el debate 
de política general del año pasado presentó a bombo y plati-
llo el Plan de salud mental para niños y jóvenes, otro de 
sus anuncios reciclados de 2015, con una inversión de 139 
millones de euros y la contratación de 69 profesionales y 3 
hospitales de día. ¿Y dónde están? ¿Dónde está ese plan?

Mire, señor Puig, los suicidios se han disparado un 30 % 
entre jóvenes de 20 a 39 años en la comunidad. Y ustedes 
aquí votaron en contra de una iniciativa de Vox para prevenir 
el suicidio que se ha convertido en la pandemia silenciosa. 
(Aplaudiments) 11 suicidios al día en España.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor! Senyories, per favor, demane silenci!

Disculpe la interrupció .

La senyora Vega Campos:

Ustedes venden a bombo y platillo la Estrategia valenciana 
contra el suicidio . Pero, señorías…
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Perdó, senyoria .

Si alguna persona té necessitat de parlar, pot eixir fora de 
l’hemicicle, però mentrestant escoltarem amb silenci a l’ora-
dora que està en l’ús de la paraula.

Disculpe la interrupció, senyoria .

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente .

Ustedes venden a bombo y platillo la Estrategia valenciana 
contra el suicidio, pero, señorías, ¿qué credibilidad pueden 
tener los defensores de la eutanasia para combatir el suicidio?

En Vox estamos realmente preocupados por la situación de 
la sanidad en nuestra comunidad . La Federación de asocia-
ciones para la defensa de la sanidad pública califica de defi-
ciente la asistencia en la comunidad, con una atención 
primaria que continúa con esperas intolerables, con recur-
sos insuficientes y con graves problemas que hacen muy 
difícil que pueda ser el eje vertebrador del sistema sanita-
rio . Nuestros sanitarios no dan abasto, señor Puig, trabajan 
sin descanso, con una falta vergonzosa de personal y medios 
materiales, la mayoría de las veces con contratos inesta-
bles y sueldos que no se corresponden con lo que deberían 
ganar. Ellos son los que nos cuidan, con jornadas sin posibi-
lidad de conciliación, y cambiar esta situación solo requiere 
un poco de voluntad política y destinar los recursos públicos 
a lo que realmente importa, como la sanidad.

En los próximos cinco años, en la comunidad, se forma-
rán cerca de mil cien profesionales, pero está previsto que 
se jubilen casi mil trescientos. Ni con los seis mil repetidos 
de la señora Barceló les salen las cuentas porque aún nece-
sitaríamos ocho mil sanitarios más en nuestra comunidad . 
Una falta de personal que ha llevado a que el servicio SAMU 
trabaje sin la dotación completa, con el riesgo que ello 
conlleva para todos los pacientes . Vox lo ha denunciado en 
infinidad de ocasiones. Lo dijo aquí nuestro diputado David 
García, el servicio del SAMU era puntero en la Comunidad 
Valenciana y ustedes lo están desmantelando, lo han torpe-
deado con su mala gestión y su incompetencia. Venían uste-
des a salvar la sanidad pública y han terminado haciéndola 
añicos . (Aplaudiments)

Señorías, la situación de la sanidad, la educación y la econo-
mía de esta región, que debiera ser puntera por las condi-
ciones que reúne, es una clara muestra del daño que hace la 
izquierda cada vez que gobierna. No vamos a permitir que 
los fundamentalismos climáticos y lingüísticos hipotequen 
el futuro de nuestros jóvenes . Los ciudadanos merecen un 
gobierno que vele por sus intereses y ello pasa, necesaria-
mente, por su dimisión, señor Puig .

Hemos perdido siete años y medio de gobierno socialista, 
cuya consecuencia son los 54 .000 millones de euros de 
deuda que hunde nuestro presente y nos ha llevado a que 
cada ciudadano debamos casi once mil euros por barba . 
Usted, señor Puig, su gobierno ha sido un gran problema y, 

por tanto, no puede ser parte de la solución, una solución 
que pasa por una reducción drástica de la maquinaria polí-
tica que permita eliminar impuestos a las familias y a las 
empresas, así como la eliminación de las imposiciones ideo-
lógicas y lingüísticas que afianzan la mediocridad educativa.

Solo queda coger el toro por los cuernos y trabajar por y 
para los ciudadanos y no por y para los intereses de los 
partidos políticos. Y, por ello, señorías, señor presidente, 
desde Vox, les exigimos que dejen a los ciudadanos decidir 
si quieren seguir atados a sus mentiras o si, por el contrario, 
prefieren el camino de un futuro en libertad.

Ya han demostrado ustedes lo que no saben hacer. Ahora le 
tocaba a Vox y reconstruiremos todo lo que han destruido. 
Frente al no tengas nada y será feliz, nuestra agenda España . 
Hay futuro y serás libre . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Escoltarem la resposta del molt honorable president .

Té la paraula el president del Consell, Ximo Puig, per a 
donar resposta a la intervenció del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Senyories, este matí, en algun moment determinat, he fet 
al·lusió a una situació que se produïx de vegades en l’espai 
públic, en l’espai polític, en el qual es referencia la volun-
tat d’estar en una societat de la confrontació, en una soci-
etat en la qual no hi haja possibilitat de buscar punts de 
intersecció .

Precisament, la intervenció de la senyora Vega, en estos 
moments, forma part, precisament, d’eixe relat, d’una narra-
tiva que passa fonamentalment per enfrontar la societat, per 
trencar la societat, per parlar de bons i roïns, per intentar 
fer un maniqueisme que, efectivament, en la mateixa socie-
tat no existix. Però ells viuen…, han vingut per a generar odi, 
crispació, enfrontament, per a trencar les bases d’una socie-
tat de respecte . (Aplaudiments)

Tot el seguit, el rosari de insultos que ha provocado, han 
salido de su articulación retórica y de su inteligencia durante 
esta tarde son, simplemente, exabruptos ligados unos tras 
otros, intercambiando distintas orientaciones metafóricas 
que no tienen más dimensión que el insulto para transmitirlo 
a través de esas redes en las que ustedes están fomentando 
el odio en la sociedad .

Usted en ningún momento ha hecho un análisis de la reali-
dad que pueda tener una confrontación política, ha sido 
lo contrario . Yo no sé, ha ido subiendo y subiendo: banda 
organizada, banda criminal, asesinos en serie…, ha llegado 
a llamarnos locos. O sea, ya no sé. Es que, de verdad, es 
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bastante complicado que se pueda poner una frontera. No 
sé en ningún parlamento que se haya podido llegar a este 
nivel de exabrupto continuado, de descalificación personal, 
de ataque, de histeria. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

El senyor president del Consell:

No, sí, explícate, explícate. No, explícate. No, si es que es 
habitual aquí la participación. Hay gente que necesita mayor 
expresividad. Bueno, yo creo que hay que buscar una opción 
parlamentaria para dejarle participar más.

En cualquier caso, la realidad de los hechos es que, en este 
momento, la única medio verdad que ha dicho su seño-
ría ha sido una que hemos reiterado durante esta mañana 
y es que la inflación es el peor impuesto para las clases 
populares. Esa es la única verdad que ha dicho en todo el 
discurso .

Mire, es cierto . Pero, después, entre otras cosas, se ha dedi-
cado a decir que todo el problema de la inflación que pasa 
en la Comunidad Valenciana es un problema del gobierno 
valenciano, que todo el desastre que pasa en la comuni-
tat…, bueno, todo el conjunto de desastres que usted dice 
es un problema del gobierno valenciano y, bueno, y perso-
nalmente mío, ¿no? Pero, claro, hay un pequeño problema, 
¿Putin tiene algo que ver con esto? No sé, ¿ha tenido algo 
que ver Putin con lo que está pasando en estos momentos 
en Europa? ¡Ah!, no. A lo mejor es que Putin no es el culpa-
ble, que…, no sé, resultará que es Naciones Unidas, que es 
el gran enemigo, los objetivos de desarrollo sostenible, será 
Europa, será… La civilidad es el problema; el señor que ha 
entrado atacando a un país, que ha roto la convivencia en un 
país, ¿ese no es el problema? Oiga, el problema de la infla-
ción en España, en Europa, ¿es un problema interno? Pues, 
parece ser que para…, en ese análisis riguroso que hace de la 
realidad usted, parece que sea así, que nada tiene que ver el 
que este señor haya invadido Ucrania.

Mire, voy a pasar y no voy a intervenir en nada de todo lo 
que ha sido su ristra de insultos intolerables en una sociedad 
de respeto . Y, desde luego, no voy a contestarle en ese barri-
zal que quiere usted convertir la política.

En aquello que podamos quitar la hojarasca y el insulto, voy 
a intentar dar alguna contestación; por ejemplo, a todo lo 
que tiene que ver con el apoyo a la agricultura. Mire, ha sido 
el gobierno valenciano, junto con las organizaciones agrarias, 
el que ha conseguido en este año, en este curso, ha conse-
guido un éxito muy considerable: que, finalmente, la Unión 
Europea ha sido capaz de entender que el transporte de 
Sudáfrica de la naranja tiene que ir en frío. Esto es una cues-
tión fundamental. Ha sido absolutamente un éxito extraor-
dinario porque, realmente, parecía que no era en absoluto 
fácil . Esa es la manera de defender realmente los intere-
ses del campo, intentar negociar, acordar desde aquí y, final-
mente, conseguir en Bruselas el objetivo.

Y ahí, como con el agua, como con todos los elementos 
fundamentales para el desarrollo de la agricultura, es donde 
estamos trabajando con los agentes sociales, con los sindi-
catos, con las organizaciones agrarias, buscando soluciones, 
buscando soluciones en el agua. Porque si ustedes dicen una 
cosa en Castilla-La Mancha y otra cosa aquí, si es que eso va 
así, va así . Y, entonces… Los problemas son más complejos y 
no son blancos y negros y no es aquí una varita mágica que 
vaya definiendo las soluciones, porque no es así. La sociedad 
es más compleja .

Por tanto, no se trata de que nos apuntemos a ninguna tesis 
de las suyas, sino que se trata, simplemente, de que busque-
mos puntos de encuentro, cosa que con ustedes es imposi-
ble porque no quieren. El problema es que ustedes no quie-
ren que haya puntos de encuentro. Ustedes dicen que hay 
un hemisferio, que son unos rojos terribles, que son una 
gente…, no sé, de la maldad más la maldad, que están locos, 
que son terribles y que, por tanto, lo que hay que hacer 
es… Oiga, no sé lo que quieren hacer de nosotros, pero, de 
momento, lo que quieren es prácticamente que desapa-
rezcamos, esa es la realidad. Eso es lo que usted está cada 
día expresando. Es que es un odio que no es normal en una 
sociedad democrática, en una sociedad avanzada, no tiene 
ningún tipo de explicación. Y poco más porque, realmente, 
es que, si quitas la hojarasca y los insultos, hay poco más.

Decir que la Vega Baja… Mire, en la Vega Baja, pregúnteselo, 
si usted…, no sé, vaya allí y pregunte si hemos… 100 millo-
nes de euros en ayudas a la Vega Baja, simplemente después 
de la DANA. Pero eso a usted le es igual, porque a usted 
no le importa nada, a usted lo que pase en la gestión no le 
importa nada en absoluto .

Hemos desmantelado la industria. ¿Pero qué broma es esta? 
¿Desmantelar la industria? Si en este momento lo que se está 
es, precisamente, lo contrario; estamos en un proceso de rein-
dustrialización. Usted sabe que la situación del calzado en 
estos momentos… Sabe el textil cómo estaba y cómo está, 
dentro de la enorme dificultad. Y la cerámica, pues, oiga, mire, 
mañana estamos con ellos y estamos trabajando conjun-
tamente y vamos a intentar ayudarles en una situación de 
máxima dificultad de la que, evidentemente, no es el gobierno 
valenciano el culpable, que son los precios del gas. Pero a 
usted le es igual, sinceramente, no le importa nada .

Habla del empleo. Pero, oiga, si hay más empleo ahora que 
nunca . Diga alguna verdad alguna vez . Datos de la seguridad 
social, la realidad en estos momentos es que hay más perso-
nas trabajando en la Comunitat Valenciana que nunca, ahora. 
Bueno, a usted eso no le importa nada, ¿cómo le va a importar?

Como no le importa, desde luego, la cuestión de la segu-
ridad . La seguridad solo les importa para intentar, pues, 
atacar los bajos instintos, pero nada más. Mire, el balance 
de la criminalidad 2022-2021, el cambio: la Comunidad 
Valenciana, 24; Castilla y León, 29. ¡Ah!, no, pero aún no 
habían llegado ustedes; ya veremos lo que pasa.

Por tanto… Bueno, pero es igual, si los datos que les pueda 
dar le son absolutamente indiferentes porque usted está 
en ese discurso del odio, en ese discurso de la confron-
tación radical, intentando conseguir que, a través de los 
bajos instintos, lo peor de esta sociedad se revuelva contra 
un sistema que, finalmente, es un sistema con todas las 
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ineficiencias, pero es el único sistema que ha hecho avanzar 
a la sociedad y se llama democracia .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb el debat, ara amb la rèplica que realitzarà 
la síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana 
a la contestació que acabem d’escoltar del president del 
Consell .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente .

Mire, cuando ha empezado esta segunda intervención, por 
un momento he pensado que estaba hablando usted de su 
jefe, Pedro Sánchez. Pero usted dice que nosotros vivimos 
en la crispación y yo me pregunto, ¿quién fue aquel que le 
dijo a Gabilondo: nos conviene que haya tensión? Estuvo 
usted hace muy poco con él. Fue el presidente Zapatero. 
(Aplaudiments) Nos conviene haya tensión, señor Puig, eso 
fue lo que dijeron ustedes.

Mire, después de escucharle a usted y las soluciones que 
quieren aportar desde su gobierno para los valencianos, nos 
reafirmamos en que debemos hacerles frente con decisión y 
sin complejos .

Mire, yo no sé por qué ataca a Vox de esa forma por querer 
un futuro mejor para los españoles. No sé por qué nos 
ataca por ambicionar cosas mejores para los ciudadanos, 
por querer bajar impuestos, por querer proteger a nuestros 
hijos, por querer un futuro mejor para nuestros jóvenes, por 
defender nuestra soberanía energética, por querer prote-
ger a nuestros agricultores, por defender la vida, por querer 
proteger a las familias y a los autónomos. En Vox queremos 
más, por supuesto que queremos más. Queremos más pros-
peridad, y queremos no solo prosperidad económica, señor 
Puig, queremos prosperidad de las personas, prosperidad de 
la sociedad, seguridad en los barrios y mejora en los valores 
de esta sociedad .

Usted ha hablado de la recuperación económica de las 
empresas de la comunidad esta mañana y, mire, la reali-
dad es que más de 2.600 empresas desaparecieron en nues-
tra región. 2.600 empresas, que parece que no cuentan para 
ustedes, por las medidas criminales, sí, ¡criminales! que apli-
caron durante la pandemia, amparadas, no lo olvidemos, 
en un estado de alarma ilegal que solamente Vox denun-
ció . (Aplaudiments) No vengan aquí ustedes ahora a vender-
nos más medidas parche, que solamente son limosnas 
para las familias y los ciudadanos. Lo que tiene que hacer 
este gobierno y el de Pedro Sánchez es, como desde Vox 
le hemos pedido en muchas ocasiones, indemnizar a todos 
aquellos a los que les prohibieron el derecho al trabajo, 

amparándose en un estado de alarma, repito, ilegal . Si uste-
des valoran a las empresas de nuestra comunidad, devuélva-
les lo que les arrebató poniendo la pandemia como excusa.

Pero, bueno… Mire, medidas suyas, socialistas…, dicen que 
nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Medida 85 de las 
100 medidas de Vox del año 2018: «Tipificar la ocupación de 
viviendas como delito contra la propiedad privada . Reforma 
legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión 
de horas de las viviendas donde han entrado» . Y nos llama-
ban fachas. Ahora, el PSOE, que entra en campaña, promete 
la desocupación de viviendas en 48 horas. (Aplaudiments) Se 
han vuelto ustedes muy fachas, señorías .

Medida 38 de las 100 medidas de Vox, año 2018: 
«Desarrollar un plan de energía con el objetivo de conse-
guir la autosuficiencia energética de España», y nos llamaban 
fachas . Ustedes rechazaron la propuesta de Vox, de un plan 
de soberanía energética, y ahora Pedro Sánchez se dedica a 
cacarear a los cuatro vientos que hay que aspirar a la sobera-
nía energética. Qué fachas que son los del Partido Socialista, 
señorías . (Aplaudiments)

Miren, la izquierda, y siempre lo ha hecho, enfoca sus políticas 
en crear un relato diseñado para infundir miedo y culpa en los 
ciudadanos. La crisis energética que se avecina en Europa, de 
la que, sí, Putin está sacando provecho, es una crisis que uste-
des, PSOE y Partido Popular, han creado al negarse a explo-
tar nuestros recursos y al oponerse a la energía nuclear, que, 
le repito, que no somos nosotros, que no es Vox, que es la 
Unión Europea la que le dice que es una energía verde. Pero, 
claro, ¿por qué está disparado también el precio del gas? ¿No 
será por las disputas de Pedro Sánchez con Marruecos y esas 
cosas del Sáhara, señor Puig? (Aplaudiments) Y le voy a decir 
una cosa, la guerra ha influido en la inflación, pero es que, 
antes de que entrara Ucrania en guerra con Rusia, la inflación 
estaba casi en ocho puntos . No mientan .

Pedro Sánchez trae las cartillas de racionamiento al 
consumo energético aprovechándose de que la gente teme 
al futuro, porque es desconocido y está lleno de riesgos y 
decisiones difíciles, y ustedes aquí le aplauden ese relato 
fraudulento. Y tienen la poca vergüenza de decirnos esta 
mañana a las familias que somos nosotros los culpables de 
todos los males del mundo porque tiramos CO2 a la atmós-
fera y actuamos con mala conciencia. Oiga, no mienta: 
China, India y Estados Unidos son los mayores emisores de 
CO2, no las familias de la Comunidad Valenciana, señor Puig . 
(Aplaudiments) Mala conciencia tendrían que tener ustedes 
de culpar a las familias, cuando son las que sufren sus políti-
cas sectarias y que nos llevan a la ruina.

Y del racionamiento energético pasamos a las cartillas de 
racionamiento, una cartilla de racionamiento que supon-
drá una vuelta de tuerca a la cesta de la compra, ya que 
los ciudadanos solamente podrán comprar lo que decida el 
gobierno y en las cantidades que decida el gobierno.

Mire, me ha hablado usted de que vaya a la Vega Baja. Pues, 
mire, porque he preguntado y he ido a la Vega Baja, nos 
dicen que no es el plan Vega Renhace, que es el plan «timo 
renace». 20 millones de euros para ayudar a la agricultura y 
solo les ha llegado el 6,3 %, 1.260.000 euros. Pero es que, de 
las ayudas a vivienda, que eran 30 millones de euros, sola-
mente les ha llegado el 2,7 %.
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Nosotros no venimos aquí a mentir, señor Puig. Vox propone 
medidas útiles, como bajar el IVA de la energía, pero PP y 
PSOE se opusieron una vez más. Ahora hablan ustedes de 
centrales nucleares, pero lideraron el cierre de la central de 
Garoña. Cuando la izquierda ha traído una ley para acabar 
con nuestros recursos energéticos, solo Vox se ha opuesto 
a semejante barbaridad . Y en cuanto a la batalla ideoló-
gica, también Vox ha sido el único partido que ha dado voz 
a miles de ciudadanos secuestrados por el consenso progre . 
A base de subvenciones, este gobierno va decretando deba-
tes cerrados y nos llama reaccionarios a quienes nos opone-
mos. No son debates estériles, señorías, a pesar de que la 
izquierda y el Partido Popular se opongan, solo porque no 
quieren confrontar con la izquierda. En Vox disentimos, 
porque lo que se busca es prohibirnos debatir sobre cuestio-
nes esenciales que tienen consecuencias directas en la segu-
ridad, en la economía, sobre el bienestar de las personas y 
sobre los derechos y libertades más básicos .

Miren, el problema de la izquierda es que ha dado la espalda 
sistemáticamente a todos los problemas de las familias espa-
ñolas . Muy especialmente en esta región, donde en los 
peores momentos de la pandemia, se lo repito, lo único que 
hicieron fue cerrar ilegalmente la única fuente de ingresos 
que tenían: sus negocios y los negocios en los que trabaja-
ban . Han abandonado a las familias, obligándolas a vivir en 
barrios inseguros a causa del efecto llamada que realizan 
a base de ayudas a mafias de tráfico ilegal de seres huma-
nos y las pagas a todo aquel que invade ilegalmente nuestro 
país . Y han legislado en contra del uso de la lengua materna 
de todos los españoles y de más de quinientos cincuenta 
millones de personas en todo el mundo para imponer un 
modelo filoseparatista ordenado desde el golpismo cata-
lán . (Aplaudiments) Y aún se preguntan cómo es posible que 
Vox haya llegado a las instituciones: es puro sentido común, 
señorías . (Aplaudiments)

La Comunidad Valenciana no podrá ser próspera mien-
tras no lleve adelante una bajada real de todos los impues-
tos, no una reducción, después de siete años de expo-
lio fiscal, y una reducción de gasto innecesario para ayudar 
a los autónomos, a las empresas, a los trabajadores, a las 
familias . Hablamos de reducir el gasto innecesario . Por eso, 
desde Vox les invitamos a seguir los pasos de Castilla y León, 
donde el viceconsejero de Industria de Vox presentó una 
reestructuración de la consejería, que incluía la eliminación 
de su propio puesto de trabajo . (Aplaudiments) Esto sí que 
es trabajar por y para el ciudadano. La eficiencia del gasto y 
del funcionamiento de las administraciones públicas es una 
obligación para con los españoles . Le invito a seguir el ejem-
plo de Vox, también en esta materia, porque seguiremos 
marcando el camino .

Hace falta un cambio estructural y el fin del despilfa-
rro, poner fin a las duplicidades administrativas, reducir el 
número de consellerias, diputados y, sobre todo, requiere 
destinar los impuestos a los ciudadanos a mejorar sus condi-
ciones de vida. Hay que dejar de invertir millones y millones 
en tratar de moldear la sociedad con chiringuitos ideológicos 
de agendas globalistas que van en contra de los intereses de 
los españoles .

Se lo dijimos y se lo repito una vez más: no le vamos a pedir 
permiso ni perdón, ni a usted ni a nadie, por existir. Hemos 
venido a dar voz a todos los que ustedes silenciaron, a abrir 

todos los debates que hasta ahora ustedes, PSOE y Partido 
Popular de la mano, habían decretado cerrados . No pode-
mos tener puntos de encuentro, señor Puig, con quie-
nes quieren destruir nuestra sociedad. Nosotros no hemos 
venido a ser un mero relevo; hemos venido a ser la única 
alternativa posible. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

El president del Consell pot utilitzar la rèplica a esta última 
intervenció, ja amb un límit de temps de deu minuts .

El senyor president del Consell:

Molt bé, president, moltes gràcies .

Muchas gracias, señora Vega .

Bueno, muy brevemente, para constatar, efectivamente, 
como usted ha dicho al final, que no tienen ninguna volun-
tad de participar en un proceso democrático. Lo que uste-
des quieren es cambiar el sistema, es pegarle una patada al 
tablero . Bueno, pues ya sabemos, yo le agradezco la sinceri-
dad. Sabemos perfectamente que ustedes están ya fuera del 
sistema, que lo que quieren es… (Veus) Es…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria, per favor .

El senyor president del Consell:

No, no; pero si no pasa nada. Oye, hubo otros partidos que 
tuvieron más votos que ustedes también y estaban fuera 
del sistema. O sea, no…, estamos hablando aquí de que lo 
ha dicho su portavoz, que no quiere tener ningún punto de 
encuentro con los demás partidos democráticos. (Veus) Por 
tanto, por tanto…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria…

El senyor president del Consell:

…porque ella ha decidido que todos los demás destrui-
mos el país . (Aplaudiments) Ella lo ha decidido, ella ha deci-
dido quién destruye el país, quién es bueno, quién es malo, 
quién… Esto es una aberración. Y, en este sentido, oiga, aquí 
ha habido alternancia política, ha habido un gobierno de un 
color, otro… Y, bueno, y esto es la democracia . No, no, es 
que ahora llega quien tiene que… (Veus)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor . Senyories!

El senyor president del Consell:

Bueno, esa es la realidad. La realidad es que llega aquí 
usted y lo que plantea es, directamente, pues una retó-
rica y una narrativa del odio, de intentar satanizar absoluta-
mente a una parte de la población, a una parte muy impor-
tante de la población, entre otras cosas, ahora, que sustenta 
al gobierno . Y, bueno, incluso más allá, o sea, incluso más 
allá. ¿Por qué? Porque, efectivamente, de lo que se trata en 
estos momentos es de intentar socavar las bases de la ilus-
tración, de lo que significó la ilustración, de lo que significó 
la civilidad. Y, por eso, esa política sobre la imposición, es 
decir: «No, hay que acabar con todos los impuestos», porque 
hay que acabar con el concepto de gobierno democrático. 
El gobierno democrático sin impuestos no es un gobierno, 
no existe . La imposición es la civilidad . Y, además, evidente-
mente, no sé, si en algún rato libre pueden leer un poquito 
la Constitución, verán perfectamente lo que dice nuestra 
Constitución que, evidentemente, no tiene nada que ver con 
el discurso que ha hecho usted esta tarde.

«Esclavos para su régimen». Oiga, de verdad, ¿se puede 
llegar tan lejos? ¿Se puede llegar tan lejos? Sinceramente, 
no sé, a mí no se me ocurriría en la vida decirle ninguna 
cosa que estuviera ni cercana a esta capacidad de insulto 
permanente .

Mire, desde luego la pandemia no fue una excusa . Ha venido 
aquí a decir que hubo un estado alarma porque se utilizó 
la pandemia como excusa… Bueno, es evidente, ese sesgo 
permanente negacionista . Negaron la pandemia, niegan el 
cambio climático, niegan la ciencia, niegan… (Veus) Sí, niegan 
a Putin, efectivamente, niegan a Putin. Putin…, por cierto, es 
que ¿a usted le preocupa mínimamente que Putin haya inva-
dido otro país o no? ¿Está bien o está mal? ¿Están con Putin 
o están con la democracia europea? ¿Con quién están? Es 
que, sinceramente, el planteamiento que se hace es absolu-
tamente contrario a lo que es una parte fundamental de la 
convivencia, que es la sociedad del respeto.

Y, respecto a las cuestiones que ha planteado de la sobe-
ranía energética, no ha descubierto América ni ha descu-
bierto nada, hace mucho tiempo que se está hablando de la 
necesidad de tener mayor autonomía energética. No, es que 
llegó Vox y ya se habló de autonomía energética, no, no; y se 
habló del debate de nucleares, no, no; hay debate de nuclea-
res desde hace mucho tiempo. De hecho, no es una cues-
tión de España; Alemania, muchos países europeos, decidie-
ron hace unos cuantos años que era una energía que había 
que abandonar, no simplemente por razones de carácter de 
la seguridad, sino por otras razones. Pero, en cualquier caso, 
se produjo. Por tanto, es un debate, un debate que está ahí, 
y usted se posiciona en un ámbito, bien, me parece correcto, 
pero, desde luego, sin intentar satanizar a la otra posición .

Respecto…, ahí sí que hay una cuestión ideológica que…, 
la batalla ideológica a la que usted aspira y que dice lide-
rar, superando, desde luego, a los partidos democráticos de 
la derecha, intentando…, que usted es la líder de esa batalla 

ideológica. Una batalla ideológica en la que, entre otras 
cosas, lo que plantea es que el miedo y la culpa son patri-
monio de los partidos progresistas. No, no; es su bandera. 
Usted genera miedo, no…, esta gente de aquí genera 
bastante menos miedo . En esta sociedad, en estos momen-
tos, no hay nadie que tenga miedo por este gobierno. Y, 
desde luego, a mí lo que usted dice, muchas veces, me da 
mucho miedo . (Aplaudiments) Mucho miedo .

Dice cosas, así, como si no pasara nada, diciendo: «La lengua 
materna de todos los españoles» . Pues no, no es la lengua 
materna de todos los españoles, ¿sabe? (Aplaudiments) Mi 
lengua materna no es el castellano, ni de mucha gente que 
hay aquí, no es el castellano. ¿Usted va a decidir cuál es 
la lengua que nos enseñaron nuestros padres? ¿Va a deci-
dir también eso? Eso sí que es totalitarismo. (Veus) Pero, 
vamos a ver, en España hay personas que hablan de distin-
tas formas, distintos idiomas, porque sus padres, con el legí-
timo derecho, que usted parece que lo quiera prohibir, les 
han enseñado la lengua materna, que ha sido la que es. Y de 
eso va la vida, la democracia, entender este país… Usted qué 
quiere, ¿echarnos de España, nosotros no somos España? 
Bueno, pues es una posición que, desde luego, los ciudada-
nos tienen que saber. Simplemente que sepan lo que uste-
des opinan. Yo creo que, si saben realmente los ciudadanos 
lo que opinan, pues, evidentemente, por lo menos tendre-
mos la conciencia tranquila.

Y no, no, aquí usted no ha venido a inventar los debates, aquí 
ha habido muchísimos debates antes de ustedes y los habrá 
después de ustedes, ¿sabe? Los habrá. Aquí ha habido deba-
tes de todo, y ha habido concepciones políticas que han dicho 
todo lo que han querido. Y, por tanto, aquí no vienen ustedes 
ahora a descubrir la América del debate, en absoluto .

Mire, hace cien años, en el año 1922, precisamente hace 
100 años, hubo un episodio en Italia muy dramático, fue 
la marcha sobre Roma. Yo no quiero hacer comparaciones 
históricas y creo que no va a ser así, porque estoy conven-
cido de que nadie puede llegar al nivel de obscenidad inte-
lectual al que usted ha llegado esta tarde, ni incluso, (aplau-
diments) desde luego, la futura presidenta de Italia .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem les intervencions dels grups parlamentaris. Ara, 
els grups que donen suport al Consell.

En primer lloc, té la paraula… Podem fer un recés de cinc 
minuts, sí, si ho considerem… Sí .

Farem un recés de cinc minuts . A les sis i mitja ens tornem a 
trobar ací per a continuar el debat, senyories.

(Se suspén la sessió a les 18 hores i 25 minuts) 
(Es reprén la sessió a les 18 hores i 37 minuts)

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

Senyories, anem a reprendre la sessió .

Té la paraula la il·lustre síndica del Grup Parlamentari Unides 
Podem, Pilar Lima, per trenta minuts .

Quan vullga, senyoria .

Pregue silenci .

La senyora Lima Gozálvez:

Gracias, vicepresidenta .

Senyor president .

Membres del Consell .

Señorías .

Valencianos y valencianas .

Tras más de dos años del inicio de la pandemia del covid-19, 
la esperanza de una recuperación económica y social se vio 
truncada hace unos meses por una guerra en Europa cuyos 
efectos ya están sintiendo tanto las familias como las peque-
ñas y medianas empresas valencianas .

Debemos reaccionar . Acabamos de ver las consecuen-
cias políticas en Italia. La guerra está haciendo temblar los 
cimientos de la democracia en Europa. Es urgente un antí-
doto ante la pandemia del fascismo . (Aplaudiments) 

Señorías, la guerra en Ucrania agrava una inflación cuya 
principal consecuencia es el encarecimiento de la vida . 
Hablamos del incremento de precios en la cesta de la 
compra, en la factura de la luz, en el acceso a la vivienda y 
otros bienes esenciales para la propia subsistencia y digni-
dad de cualquier persona.

Nos preocupa la subida desmesurada de precios en alimen-
tos básicos, ya que puede tener consecuencias para las fami-
lias cuya situación socioeconómica se vea mermada a conse-
cuencia de la crisis. Una crisis que solo acaba de empezar.

Por otra parte, la crisis energética que vivimos nos recuerda 
de nuevo la importancia de la economía real frente a la 
economía financiada y la especulación, así como la necesi-
dad de que intervengan los poderes públicos cuando nos 
referimos a recursos finitos que garantizan el bienestar del 
conjunto de la sociedad .

Nos encontramos ante los incrementos del precio del gas y 
un sistema marginalista del mercado eléctrico que provoca 
que cada factura que llega a los hogares suponga una injusta 
violencia sobre las cuentas corrientes de las familias .

Asimismo, encontramos también riesgos en otro bien esen-
cial como es el acceso a una vivienda digna . Llevamos años 
arrastrando problemas relacionados con los abusivos precios 
de los alquileres, a lo que ahora hay que sumar una subida 
de los tipos de interés, que el Banco Central Europeo ya 

ha advertido que no será la última y que conlleva un incre-
mento directo en el precio de las hipotecas, ya que el 20 % 
de las familias hipotecadas entrarán en riesgo grave de 
impago .

Señorías, lo vamos a decir claro y sin rodeos . Si no regulamos 
los precios del alquiler, si no limitamos la subida del precio 
de las hipotecas, como hicimos durante la pandemia cuando 
aprobamos una moratoria hipotecaria, y si no devolvemos 
las viviendas de la Sareb a disposición del parque público de 
viviendas de las comunidades autónomas, la situación que 
nos podemos encontrar dentro de unos meses puede ser 
devastadora y no muy diferente a la que vivimos en la crisis 
de 2008.

Señorías, saben bien que son medidas de urgencia que 
requieren rapidez.

Estos son algunos de los principales problemas a los que se 
enfrenta a mucha gente y son ejemplos de lo que pensa-
mos que debe guiar el govern del Botànic en los meses que 
quedan de legislatura, con el objetivo de que los de siempre 
no acaben pagando la factura de la guerra . Por ello, creemos 
que es imperativo conectar y armonizar la realidad que hay 
en la calle y la incertidumbre que vive la gente en su día a 
día con políticas que nos permitan ofrecer seguridad, certe-
zas y mejore la vida de la gente .

Señorías, no nos vamos a conformar con gestionar las 
ruinas del neoliberalismo . Vamos a seguir construyendo 
un proyecto para la Comunitat Valenciana que cuestione 
las estructuras de poder existentes, avance en derechos y 
promueva un cambio de modelo productivo en beneficio del 
interés de la inmensa mayoría social .

De esta manera, la guerra en Ucrania y el contexto inflacio-
nista nos sitúa en una disyuntiva entre quienes se ubican 
abiertamente en el lado de los grandes beneficiarios priva-
dos, especuladores y rentistas; quienes se mantienen en un 
discurso aparentemente social pero que fácilmente compran 
las políticas y discursos de la derecha, y por último, quie-
nes defendemos que en este escenario de crisis la econo-
mía debe entenderse como un instrumento al servicio de los 
intereses de la soberanía popular y, de esta manera, que el 
pacto de rentas no afecte negativamente a los salarios y a 
los servicios públicos .

De esta manera, nuestro proyecto no contempla tan solo 
políticas coyunturales que no cuestionan los cimientos del 
poder en España y en nuestra comunitat, sino que marca 
un claro camino para solucionar los problemas reales de la 
gente mediante políticas redistributivas que nos permitan 
universalizar derechos . Es el momento de ellas, con el obje-
tivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, donde 
todas las personas tengan cubiertas sus condiciones mate-
riales y, con ello, puedan desarrollar sus vidas libremente .

Señorías, los problemas estructurales se abordan con refor-
mas integrales que protejan a las familias más humildes, no 
con parches. Por estos motivos, una de las prioridades que 
nos marcamos es realizar una reforma fiscal valenciana que 
gane en progresividad .

Señor president, hemos escuchado atentamente, y bien hace 
falta un mayor esfuerzo para reforzar la progresividad de la 
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propuesta fiscal. Sin impuestos no hay derechos. La estra-
tegia fiscal del PP ya fracasó en el pasado y comprometió el 
bienestar de las valencianas y los valencianos .

Desde Unides Podem siempre hemos defendido lo que dicta 
el sentido común, que los que más tienen sean los que más 
aporten, siempre en un sistema fiscal de creciente progresi-
vidad. La reforma fiscal que impulsará el gobierno valenciano 
será progresiva o no será . La prioridad es blindar los servi-
cios públicos y garantizar los derechos sociales para proteger 
a los sectores populares .

Mientras el gobierno valenciano avanza en una reforma 
fiscal progresiva, ¿qué ¡ está haciendo el PP en las comuni-
dades autónomas donde gobiernan? Señorías del PP, ¿quién 
rompe España?

Se llenan la boca de España y después se están metiendo a 
las comunidades autónomas en una guerra y competencia 
fiscal desleal con el único objetivo de atraer y beneficiar a 
los hiperricos .

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Senyories…

La senyora Lima Gozálvez:

España les importa un carajo . El pueblo valenciano les 
importa un carajo. Esto va de a quién subimos y a quién 
bajamos los impuestos, y ustedes ya han decidido de qué 
lado están .

¿Qué podemos hacer? Debemos dotarnos de normas fisca-
les comunes con unos niveles mínimos que ninguna comu-
nidad autónoma pueda saltarse, y así armonizar el sistema 
fiscal del estado para hacer frente al dumping fiscal y la 
intención del Partido Popular de crear paraísos fiscales 
internos .

Señorías, subvencionar a las rentas más altas es antidemo-
crático, y el tamaño del agujero que dejan en las arcas públi-
cas es tal que, de no ser cubierto por el resto de población, 
se traducirían en recortes de servicios públicos, como en la 
sanidad, la educación o la atención a la dependencia .

Esta reforma fiscal debe ir acompañada también de la 
reforma del sistema de financiación autonómica, ya que son 
dos reformas que piden justicia para la ciudadanía valen-
ciana ante la necesidad de garantizar el estado de bienestar 
y de acercarnos a una mayor equidad territorial.

Hay que pasar de las palabras a los hechos, dejar de lanzar la 
pelota unos a otros y que la ministra de hacienda, la señora 
Montero, cumpla con lo prometido.

Además, cabe recordar nuestro compromiso con la fiscali-
dad medioambiental. La tasa turística permitiría reducir las 
externalidades negativas en el medio ambiente, en el precio 
de la vivienda y en la precarización laboral del sector . Sin 
embargo, se ha encontrado una resistencia feroz por parte 

de la patronal hotelera que ha llegado a niveles obscenos en 
sus relaciones con algunos partidos.

Señor president, nadie está por encima de la ley . Por esta 
razón, la semana pasada desde el ministerio de trabajo de 
Yolanda Díaz, la inspección de trabajo, dirigida por la valen-
ciana Carmen Collado, interpuso una multa millonaria a la 
multinacional Glovo. Concretamente determinó que esta 
empresa tiene más de dos mil falsos autónomos solo en 
Valencia . Intolerable . Este modelo empresarial basado en la 
precariedad laboral y que piensa que está por encima de la 
ley es el que siempre han defendido el Partido Popular y las 
derechas. El Partido Popular es un cártel que trafica con los 
derechos laborales de la clase trabajadora… . (remors)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Senyories .

Senyora Lima, un moment .

La senyora Lima Gozálvez:

…en beneficio de grandes multinacionales…

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Senyora Lima, un moment . Un moment, senyoria . Un 
moment .

Pregue silenci . Senyories, pregue silenci .

Vostés han tingut temps més que suficient de saber com 
funcionen els debats en este parlament i de saber-se un 
poquet el reglament. I, per tant, en la mesura que jo entenc 
que vostés són diputats disciplinats i se coneixen el regla-
ment, saben que no se pot interrompre la persona que està 
en la trona en l’ús de la paraula. Aixina que pregue silenci, 
com hem mantingut silenci en totes les intervencions que 
s’han produït prèviament, especialment també quan ha 
intervingut la seua síndica . Per tant, pregue silenci, senyo-
ries, i qui està presidint este debat és la Mesa. Per tant, 
demane respecte .

Senyora Lima, quan vullga.

La senyora Lima Gozálvez:

Sin embargo, hay que reconocer que no se cortan cuando 
defienden los intereses de su clase, aunque intenten maqui-
llarlo con sus tentáculos mediáticos.

Precisamente en la comunitat hemos visto durante décadas 
cómo el PP entregó la sanidad valenciana y no olvidamos los 
regalos en forma de concesiones administrativas y rescates 
millonarios que hicieron a Ribera Salud cuando gobernaban.
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Y, además, tras la pandemia la ciudadanía valenciana no 
olvida a quienes dejaron la puerta abierta a los modelos de 
gestión privada para que parasitaran la sanidad pública.

Y defenderemos hasta el último momento que la próxima 
ley de salud estatal derogue definitivamente la Ley 15/1997, 
conocida como la ley Aznar, y siga los pasos del gobierno 
valenciano con la implementación de la gestión pública 
directa en el sistema sanitario del conjunto del estado .

Señorías, «la cultura capitalista ha construido una normali-
dad que se da de bruces con la realidad que sostiene la vida. 
La economía hegemónica es ecológicamente analfabeta y 
las subjetividades e imaginarios que promueve discurren 
divorciados de la realidad del planeta». Esta es una reflexión 
de Yayo Herrero, quien además nos explica que tras dece-
nios de ecocidio el futuro inmediato se inscribe en la era de 
las consecuencias. Una advertencia que nos recuerda que 
durante las próximas décadas en el País Valencià nos enfren-
taremos a múltiples riesgos derivados del cambio climático.

En este sentido, a pesar de que algunas consecuencias son 
irreversibles, el grupo de expertos del IPCC nos dio margen 
para la esperanza, afirmando que disponemos de las herra-
mientas y los conocimientos necesarios para limitar el calen-
tamiento global, pero necesitamos voluntad política.

La emergencia es hoy y es más real que nunca. No podemos 
dejar que gane el egoísmo frente a las generaciones futuras. 
Todavía está en nuestras manos responsabilizarnos de nues-
tra huella ecológica . Por eso, desde la comunitat podemos 
dar un último impulso a la ley de cambio climático, la cual 
debe avanzar en la reducción de emisiones, poner el freno a 
la deforestación, evitar la contaminación del agua y detener 
proyectos que destruyen nuestro ecosistema.

La comunitat debe llevar a cabo una gestión coherente con 
la crisis ecosocial que vivimos y debe estar a la altura de la 
declaración de emergencia climática. Todavía es posible un 
futuro mejor, pero ya no hay vuelta atrás, el aumento de la 
temperatura global visibiliza una nueva realidad que requiere 
políticas valientes y cambios drásticos en nuestra forma de 
entender el progreso, la economía y la relación con nuestro 
entorno .

Ahora, los veranos son más largos y sufrimos olas de calor 
sin precedentes, con un número de noches tropicales y una 
temperatura media del mar que han superado por completo 
cualquier registro histórico en nuestra tierra. También se 
producen fenómenos meteorológicos extremos que supo-
nen una amenaza para la vida humana y para el territorio 
valenciano, como DANA en las comarcas del sur y los incen-
dios de nueva generación, que han sido los más feroces 
de la última década y se han cebado con el interior valen-
ciano calcinando hogares y miles de hectáreas de bosque a 
su paso, dañando a nuestro sector primario, nuestra agricul-
tura y ganadería como en Bejís, Vall d’Ebo, Les Useres, Venta 
del Moro, Petrer, Calles, Olocau, y muchos otros que se han 
visto afectados .

Después de esta tragedia, quiero agradecer el trabajo del 
servicio de bomberos, de todas las fuerzas de seguridad 
y del conjunto de servicios de emergencia que participa-
ron en la extinción, pero también de los vecinos y vecinas 
que ayudaron en un momento crítico. Es imperativo que las 

Corts reconozcan a quienes se juegan la vida para evitar que 
la comunitat se convierta en un páramo carbonizado .

Asimismo, las altas temperaturas también generan condicio-
nes laborales muy duras en el sector servicios, en la cons-
trucción, en la industria y en el sector primario, que supo-
nen situaciones extremas para la salud humana . Hablamos 
de colectivos como los riders, transportistas, jornaleros del 
campo, las kellys, y muchos otros perfiles de personas traba-
jadoras que se ven expuestas a riesgos derivados del cambio 
climático. Tenemos una asignatura pendiente para sacar 
adelante medidas que prevengan los efectos del calor sobre 
la salud durante la jornada laboral, porque la respuesta al 
cambio climático contiene un conflicto de clase.

Esta nueva realidad genera consecuencias a nivel social 
y económico que derivan de un modelo de consumo infi-
nito sobre recursos finitos, mientras que la ciencia afirma 
que reducir el consumo indiscriminado de recursos es una 
necesidad y no una opción . Hablamos de un modelo irra-
cional que acaba teniendo consecuencias sobre quie-
nes menos tienen. Por ese motivo, la transición ecológica 
debe ser racional, debe estar conectada con las reivindi-
caciones de los barrios y debe escuchar activamente a la 
población que será partícipe en el proceso del cambio. 
Va a dar igual los apellidos que pongamos a la transición, 
si no se construye de abajo arriba, codo con codo con la 
ciudadanía .

Es el momento de tener valentía y mirar de frente al oligo-
polio eléctrico, con ello tenemos una oportunidad única 
para obtener soberanía energética creando la agencia valen-
ciana de energía, la cual es un compromiso firmado en el 
pacto del Botànic, nos permitiría comercializar con una ener-
gía de producción autóctona más limpia y respetuosa con el 
medio ambiente, a la vez que bajamos el abusivo precio de 
la factura de la luz a las empresas y familias valencianas . En 
este sentido, el avance hacia un nuevo modelo productivo y 
el progreso hacia la transición ecológica no puede confun-
dir intereses particulares con el interés general, ni debe dar 
continuismo a proyectos más acordes con el siglo xx que 
están desconectados de la ciudad en la que pretenden desa-
rrollar su actividad.

Señorías, las decisiones que tomemos hoy definen el modelo 
de ciudad que queremos mañana e hipotecan el futuro 
medioambiental, laboral y social de la comunitat . Por ese 
motivo, debemos construir alternativas para que infraes-
tructuras estratégicas valencianas desarrollen su actividad 
en conexión con la ciudadanía y mantengan un valor econó-
mico, social y cultural vinculado a la sostenibilidad . Y en 
base a esta idea, Unides Podem reiteramos que la transición 
verde no puede ser la excusa para convertir la comunitat en 
el cortijo de las multinacionales energéticas.

Los macroproyectos de energía renovable deben escuchar 
atentamente a las plataformas ciudadanas de las comarcas 
del interior, que han mostrado ya su preocupación frente 
a la despoblación y otros impactos que pueden provo-
car la ubicación de los trazados e instalaciones fotovoltai-
cas, si estas no se realizan en coherencia con las necesida-
des concretas de la población rural y tiene en cuenta sus 
particularidades geográficas. Hablamos de municipios como 
Morella, Cinctorres, Benassal, Vall d’Alba, Vilafamés, Sant 
Joan de Moró, Borriol, o Castelló de la Plana .
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Reiteramos que es inadmisible que la ampliación norte no 
escuche a la Comissió Ciutat Port e ignore por completo el 
bienestar del barrio de Nazaret, los poblados del sur, y que 
termine dañando a La Albufera, e incluso afectando a las 
playas de Pinedo, El Saler y El Perellonet . Incluso el Defensor 
del Pueblo advierte de que la falta de estudios ambientales 
podría contravenir la Constitución.

Tampoco es admisible la ampliación del puerto de Alicante 
que rompa la relación entre el puerto y la ciudad. Nadie 
nos ha preguntado si estamos dispuestas a entregar la 
salud de nuestras costas a cambio de construir un gigan-
tesco polígono industrial en el mar para una multinacional. 
Recordemos que el puerto también está integrado por sus 
trabajadores, los barrios costeros, así como los vecinos que 
quieren desarrollar sus vidas con dignidad.

Reiteramos que no es asumible que los vecinos de La Punta, 
tras ver con impotencia cómo se ignoró por completo su 
identidad histórica, sus huertas, y se pasó por encima de sus 
hogares en beneficio de unos intereses económicos ajenos 
a su bienestar, todavía hoy, después de tres décadas de 
lucha vecinal, tengan que seguir peleando por dignificar a un 
barrio que ha sufrido tanto. Señorías, no son metros cuadra-
dos, son vidas y familias destruidas .

Reiteramos que no es aceptable que en el distrito de La 
Zaidía, con todo movimiento vecinal en contra, se plan-
tee la posibilidad de construir un macrocomplejo hotelero 
aberrante, basado en un modelo turístico depredador y de 
baja calidad, el cual destruirá un barrio con cultura propia y 
expulsará de sus casas a vecinos que viven toda la vida en el 
barrio de San Antonio. No podemos permitir proyectos que 
generen masificación y gentrificación en nuestros barrios. 
Debemos avanzar hacia un modelo turístico más sostenible 
que evite la masificación hotelera y cuente con herramien-
tas de fiscalidad medioambiental, como la tasa turística que 
estamos impulsando, la cual permitirá que los municipios 
elijan si la quieren aplicar y estará enfocada en el cuidado 
de los barrios y sus gentes . Tomemos como referente mode-
los de ciudad limpia que protejan nuestros pulmones verdes 
basados en los cuidados, que fomente la alianza natural del 
entorno con el área metropolitana y permitan disfrutar a 
las futuras generaciones del medio natural valenciano que 
heredamos .

En conclusión, señorías, sigamos protegiendo a las pequeñas 
y medianas empresas que operan en nuestro territorio, siga-
mos protegiendo los activos que han hecho de la Comunitat 
Valenciana un territorio resiliente, que juegan un gran papel 
para atraer la inversión tanto de multinacionales como de 
pequeñas y medianas empresas, e impulsar la necesaria rein-
dustrialización que necesita nuestra tierra.

En definitiva, señorías, el análisis que hemos hecho hasta 
ahora nos lleva a un escenario enmarcado en un contexto 
internacional cuyo desarrollo puede determinar el devenir y 
el bienestar de cinco millones de valencianas y valencianos . 
Por ello, y para frenar la espiral inflacionista, apostamos firme-
mente por el fin de la escalada de una guerra que se está dila-
tando en el tiempo y cuyo coste en vidas está siendo dema-
siado alto . Nosotros lo decimos alto y claro: la paz es el único 
camino, un camino que no debe plantearse desde relatos beli-
cistas ni aumentos del gasto militar, sino a través de las vías 
diplomáticas y la expansión del gasto social.

De esta manera, durante los próximos tiempos, Europa no 
puede estar al servicio de una minoría compuesta por lobbies 
energéticos y empresariales, esto supone un error que solo 
alimenta la derechización del discurso y el avance de fuer-
zas de extrema derecha, como hemos visto en Italia ahora . 
Una Europa con futuro tiene que ser un proyecto que prio-
rice los derechos humanos, la emergencia climática a través 
de las energías limpias y el progreso de los estados de bienes-
tar de sus países . El papel de la Comunitat Valenciana en este 
contexto debe ir en esa dirección garantizando que somos una 
tierra de acogida, avanzando en políticas feministas, blindando 
cobertura pública a la salud mental, ganando justicia fiscal, 
transitando a unas energías renovables que respeten el territo-
rio, asegurando a la juventud valenciana que podrá acceder a 
una vivienda digna y acabando con un proceso de precarización 
neoliberal que ha saqueado derechos laborales a la clase traba-
jadora, y todo esto no será posible sin dos cuestiones clave que 
deben abordarse en el contexto europeo: paz y soberanía .

Ahora, quiero dirigirme a mis compañeras en el gobierno 
del Botànic, porque hoy debemos enviar un mensaje claro 
a la ciudadanía valenciana de que vamos a hacer posible un 
nuevo gobierno en nuestra tierra, pero debemos ser cons-
cientes de a qué retos nos enfrentamos.

En primer lugar, debemos ser capaces de frenar a un bloque de 
derechas unificado que quiere revertir las conquistas sociales 
conseguidas durante estos sietes años de Botànic, una dere-
cha que convirtió la corrupción en un rasgo definitorio, una 
derecha mediática, política y empresarial que en este contexto 
de incertidumbre, y lejos de plantear un proyecto alternativo, 
encuentra en la retórica negacionista y en la crítica destruc-
tiva a las medidas sociales un espacio comunicativo con total 
impunidad . Lo hemos visto cuando el señor Galán insulta a los 
usuarios del mercado regulado; cuando el señor Garamendi 
comparara la reforma fiscal con el holocausto nazi; cuando 
Moreno Bonilla se jacta de suprimir impuestos a los más ricos; 
o, incluso, cuando Ayuso y Esperanza Aguirre se permiten ironi-
zar sobre los efectos del calentamiento global . Ante esta ofen-
siva neoliberal estamos obligadas a dar la batalla por las ideas, 
porque el privilegio quiere ganar a las necesidades de la mayo-
ría y no podemos resignarnos a una involución democrática. No 
vamos a perder esa batalla cultural .

Por otra parte, la comunitat necesita un gobierno progresista 
con una correlación de fuerzas favorable a políticas valien-
tes. Ya hemos visto que el equilibrio actual tiene limitaciones 
estructurales, así como se producen resistencias ante cambios 
de gran calado. Necesitamos un gobierno progresista que 
tienda la mano a la gente y en el que podamos mirar a los ojos 
al poder para tomar las decisiones; decisiones que no le gustan 
al oligopolio energético, no le gustan a la patronal hotelera y 
no le gustan a los fondos de inversión, pero que son necesarias 
para el bienestar de las familias trabajadoras . Pero, esta alterna-
tiva solo se construye si las fuerzas de izquierda somos capa-
ces de retomar el pulso a las demandas de la calle y dejamos los 
debates de palacio en el cajón del olvido .

Desde Unides Podem lo hemos dicho alto y claro: es necesa-
rio recuperar la ilusión de las clases populares para construir 
un proyecto que fortalezca el cambio, que ya fue posible en 
2015 y que debe continuar.

Para finalizar, quería agradecer la lucha incansable de todos 
los colectivos de la sociedad civil que nos han dado el empuje 
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para sacar adelante medidas que han protegido derechos 
y servicios públicos . En esa batalla mi humilde papel como 
síndica de Unides Podem, Esquerra Unida en les Corts, junto 
a todas y cada una de las diputadas, así como del vicepresi-
dente Héctor Illueca y la consellera Rosa Pérez, consiste en dar 
voz a estos colectivos que definen la identidad de la sociedad 
civil valenciana . Es más, nuestro trabajo consiste siempre en 
poner las instituciones al servicio del pueblo.

Gracias a todas las personas del grupo parlamentario y a los 
equipos de las consellerias por contribuir a que de este gobierno 
de coalición se puedan hacer políticas valientes en favor de la 
mayoría social. Y permitidme, compañeras, que haga un último 
llamamiento a la movilización ciudadana desde aquí, desde les 
Corts. Necesitamos que la gente humilde recupere el espíritu 
reivindicativo, espíritu que nos ha permitido estar donde esta-
mos, y que se movilice ante los desafíos que se presentan.

Valencianos y valencianas la esperanza debe vencer al 
miedo . Defendamos lo logrado y vayamos a por más . Sí, se 
puede . (Aplaudiments)

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

El president contestarà col·lectivament a tots els grups que 
donen suport al Consell .

Per tant, passarem a escoltar la intervenció, en nom del Grup 
Parlamentari Compromís, que realitzarà la síndica del grup, 
la il·lustre diputada Papi Robles .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Robles Galindo:

Moltes gràcies, president .

Bona vesprada, president .

Vicepresidents .

Consellers i conselleres .

Companyes i companys .

Convidades, benvingudes a aquesta que és la vostra casa, als 
5 milions de valencians i de valencianes .

Hui és el meu primer debat de política general, i la veri-
tat és que de vegades imposa la sensació de dir, guau, quina 
responsabilitat . Però eixa responsabilitat s’ha d’assolir des 
de la visió de quin privilegi, quin privilegi ostentar com a 
dona, de 40 anys, del sud, la possibilitat de parlar en valen-
cià en les Corts Valencianes, representant al meu grup 

parlamentari, formant part d’un grup com és el Botànic que 
governa per a tota la gent del País Valencià . Quin privilegi 
com a dona tindre l’oportunitat de defensar a totes aque-
lles persones que més ho necessiten. I des d’eixe privilegi i 
des d’eixe agraïment profund a totes les persones que mos 
van votar, i a les que no també, a tota la ciutadania del País 
Valencià, que és per a la que fem este debat, que és a la que 
hem interpel·lar, perquè no és important el que nosaltres ens 
diguem aquí dins, ni la nostra necessitat de brillar, és impor-
tant el que fem aquí dins per a la gent d’allà fora, és impor-
tant que tot això done respostes a la gent.

I des d’eixa mirada, el Grup Parlamentari Compromís volem 
encetar tot este debat . Estàvem avaluant un poc com ha 
anat evolucionant el debat . Per a mi açò és un espai de 
propostes, i després el desenvolupament com a compromís .

Hem intentat, hem intentat trobar les propostes que ha fet 
la dreta al llarg de tot el debat, però la veritat, president, és 
que no les hem trobat, no les hem trobat, perquè jo trobe 
que la realitat és que no s’atrevixen a dir-ho. Mentira, he 
escoltat a la síndica del Grup Parlamentari Popular dir que és 
possible governar d’una altra manera, amb garra, president, 
amb garra, deu ser que se’n recorda molt de les garres de 
la Gürtel, de Ciegsa, de tot el que s’enduien de Cooperació, 
perquè amb açò allargaven molt. El subconscient de vegades 
juga males passades . (Aplaudiments)

Però jo crec que al final hem de saber molt bé que ja ho 
vam fer en Zaplana, ho van fer en Camps i que ho tornaran 
a fer si els deixem l’oportunitat de fer-ho . Que ningú s’enga-
nye, darrere de tot el soroll que hi havia, al final la proposta 
és eixa, tornar a beneficiar-se de les institucions una vegada 
més, una vegada més .

I després trobem alguns companyes de bancada que vénen 
ací, xillen molt i s’enfaden molt, i a mi això em ressona a 
un xic, se’n recorden?, hi havia un chico en Castilla-León, un 
joven, que decía: hemos venido a cargarnos los privilegios de 
la clase política . Vicepresident de Castella-lleó, part amb el 
Partit Popular, ninguna competència, pasta a la butxaca. 
Deu ser el comentarista de la televisió més car de tot l’Es-
tat espanyol pagat amb fons públics . Eixos, eixa és la seua 
proposta que hui no podien contar aquí dins, porque, claro, 
queda muy mal. És que explicar això, president, queda molt, 
molt mal .

I clar, per a nosaltres és molt important recordar que 
Compromís vam ser una peça clau quan en 2015 els vam fer 
fora de les institucions. Però sobretot també perquè estem 
en un moment en què Compromís, companys i companyes, 
som i serem peça clau perquè aquestos d’ací no puguen 
tornar, perquè sense nosaltres estos d’ací no és possible i 
lluitarem molt fortament .

Des d’ahí hem de vore, nosaltres que som? Som una ferra-
menta, el Botànic no és una altra cosa que una ferramenta, 
una ferramenta per a canviar la societat, és un instrument 
que vam inventar, del que ens hem dotat i amb el que volem 
treballar i sobre el que nosaltres volem construir. És cert, 
la gent diu, el Botànic ja no ressona a nou . I cal fer histò-
ria, és que eixe primer Botànic, per a refer tota la desfeta 
que ens vam trobar, vam necessitar quatre anys, i en algunes 
coses, que després entrarem, que els escolte riure molt, hem 
necessitat uns quants anys més, com les escoles públiques, 
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que sembla que ara se construïxen en un dia, no ho van 
construir en vint anys, però en un dia, president, ells ara fan 
escoles públiques.

I després, vam encetar este segon Botànic amb tota la il·lusió 
del món. Se’n recorden els pactes que vam tancar en 2019? 
Els recordarem ara després també. Però resulta que la reali-
tat moltes vegades sobrepassa els projectes que volem fer. 
Volíem tornar a refer la nostra societat des de la base, però, 
per desgràcia, hem hagut d’afrontar una pandèmia, i hem 
hagut d’afrontar una crisi energètica i una crisi bèl·lica com la 
que tenim a hores d’ara. S’imaginen què hauria passat si esti-
gueren aquells d’allà? O com alguns o algunes volien al prin-
cipi, que jo vull recordar-ho, s’imaginen el que hauria passat 
si en volta de la consellera Tamarit haguérem tingut a Toni 
Cantó duent l’educació pública del País Valencià? De vega-
des és important recordar aquestes coses, perquè, clar, jo 
no vull ni pensar-ho, fins i tot els seus companys no volen 
recordar-ho massa .

Però, clar, ara estem en un moment de tornar a veure cap 
on anem, companys i companyes, a eixe nou Botànic, a eixe 
nou Botànic que ha de garantir la consolidació dels serveis 
públics . Eixa ha de ser una clau fonamental del nostre acord 
de govern. Hem d’avançar cap a una ocupació de quali-
tat, cap a una transformació del model econòmic que tenim 
en el País Valencià . Miren si tenim reptes . I tot això d’una 
manera totalment transversal, perquè, si no fem la trans-
formació afrontant l’emergència climàtica des de la justí-
cia social, segurament no estarem fent res, res de tot el que 
parlem podrem abastir-ho. I amb eixos quatre eixos hem de 
començar a treballar de nou, amb la il·lusió, amb el somriure, 
amb l’esperança .

És cert, han sigut anys molt complicats, però nosaltres tenim 
l’obligació de dir a la ciutadania: estem preparats, continuem 
endavant, continuem perquè la corrupció no pot tornar, no 
pot vindre .

I en eixa línia, senyories, Compromís volem hui proposar una 
estructura de debat, una sèrie de propostes que entenem 
que és el que toca en este debat, president.

Hem d’ajudar a les famílies i també hem d’enfortir els serveis 
públics, que això porta darrere un debat que avui ha ocupat 
massa pàgines, per al nostre gust, que són els impostos sí, 
impostos no . Després parlarem d’això també .

I hem de parlar de com afrontem l’emergència climàtica, amb 
eixos tres eixos, president . Nosaltres volem fer-li hui una 
bateria de propostes, que segurament moltes les ha arreple-
gat vosté, perquè quan treballem conjuntament som capa-
ços de fer propostes conjuntes, i en algunes sumarem, i en 
algunes altres, doncs, segurament hi haurà diferències que 
continuaran construint. Jo crec que en els debats és impor-
tant saber què és el que estem buscant. Jo busque construir 
en el Botànic. Vull seduir l’oposició, que vinguen, que enten-
guen que el nostre model de societat és molt millor que el 
que ells plantegen. I també busque, sobretot, sobretot, moti-
var la gent del carrer. Al final li hem d’explicar a tota la gent 
del carrer que de manera col·lectiva, de manera conjunta, 
de manera política i des de la construcció es pot aconseguir 
molt més que des de l’individualisme que estem veient que 
ens plantegen en diverses ocasions .

Jo crec que de la situació actual de les famílies avui hem 
escoltat parlar molt . La diferència entre la factura de la llum 
i la factura el tiquet de la compra és totalment abismal i, 
evidentment, hem de donar respostes. Hi ha alguns que 
parlen que, bé, la resposta que les famílies no puguen pagar 
el carro de la compra és que jo els baixe els impostos al rics. 
Ho hem escoltat tot el dia, baixem els impostos als rics . 
També de pas, ja que tal, congelem els salaris i recordem, que 
por sus hechos los conoceréis, retallem un poquet els serveis 
públics. Jo trobe que eixe no pot ser el nostre model en cap 
cas, president, en cap cas . Els serveis públics han d’estar 
totalment blindats .

I clar, davant d’això dic, esta gent que parla de baixar 
impostos tot el rato, serà que, ja ho hem explicat alguna 
vegada ací, però serà que quan posem serveis públics a 
l’abast de la ciutadania o quan fem ajudes no estem baixant 
impostos? I tornem a un exemple molt clar. Una família de 
quatre persones, un home i una dona, home i home, dona i 
dona, un fill de vuit i una filla de dos, resulta que ha comen-
çat l’escola. Avui hem escoltat parlar que l’escola ha costat 
molt a les famílies, és de veres, però resulta que al País 
Valencià, no paguem els llibres? Clin, clin, caixa, 330 euros. 
Resulta que en una família com aquesta, que té una renda 
de 20.000 euros, per exemple, tenen una ajuda, una beca 
de menjador, de 350 euros. Clin, clin, continuem. Resulta 
que la xiqueta de dos anys no paga l’escoleta, nada más 
y nada menos són 2.800 euros. Ara parlen de la gratuïtat 
total, però se’ls va oblidar durant 24 anys allò de la gratu-
ïtat de les escoles, perquè açò que fora un dret l’educació 
infantil… Ara, ara que estic en l’oposició i que vull reivindi-
car i enfadar-me tot el rato .

I al final tenim un rebut de 3.300 euros per a una família. I és 
que no estem parlant d’una família solo, perquè moltes vega-
des diuen: «Ai!, les famílies de los conocidos». No, és que són 
460.000 xiquets i xiquetes que no paguen els llibres, són les 
més de cent quaranta cinc mil persones que tenen subven-
cionat el menjador o són les 70.000 persones que no el 
paguen de res .

Però eso no les vale, eso no les vale, perquè és per als 5 mili-
ons de valencians i de valencianes . Ells, baixar els impostos 
per als 20.000, pels 20.000 que paguen l’impost de patri-
moni, per a les empreses que guanyen més de deu milions 
d’euros. Ells ahí, la seua proposta. Ara, la gent que necessita 
començar el curs amb una renda de 20.000 euros a l’any, 
això, ya, si eso, otro día, això no els interessa massa .

I jo crec que és molt important també parlar que els pensio-
nistes, que la gent amb discapacitat, que la gent aturada ara 
ja no paga els medicaments. És que se n’obliden d’això. I això 
també és baixar impostos . Però és baixar impostos en forma 
de serveis públics, que és el que el Botànic hem de garantir a 
tota costa i a qualsevol preu.

I, clar, ara anem a seguir . Mire, president, vosté ha parlat hui 
d’una qüestió molt interessant, que són les ajudes al trans-
port públic. I a nosaltres ens sembla que en eixa línia hem 
de continuar avançant. És més, ha parlat d’una bonificació 
a la gent jove, de 0 a 30 anys, perquè no pague transport 
públic. Eixe és el nostre camí. No sé jo el que faria aquesta 
bancada d’ací si estiguera en la mateixa situació. Jo me n’ale-
gre d’escoltar-lo .
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De fet, ja li rellance que m’alegre, de manera avançada, la 
coordinació que me consta que estan fent en els ajunta-
ments perquè eixe pagament del bo també es traduïsca en 
els ajuntaments i que siga d’una manera coordinada. Perquè 
les escoles les paguen els ajuntaments i tots enfadats, però 
la coordinació amb ajuntaments i en diferents instituci-
ons esta gent d’ací no l’entenia. I si no que li pregunten al 
conseller Climent. Se’n recorden que fa poc vam aprovar un 
decret que el que feia era anar cap a la desprivatització de 
les ITV? Però no, no solament perquè entenguem que ha de 
ser un servei públic, que també, sinó perquè estàvem pagant 
les tarifes més elevades de l’estat espanyol . Y estos de aquí 
en contra, eh?, no vaya a ser que los maletines, los amigui-
tos, los dineritos que s’enduien deixen de passar. Clar, el que 
és públic no, menys tarifes per a la resta no, però els meus 
col·legues i els maletins, eixos sí, (aplaudiments) i de pas un 
president del Partit Popular ahí, de pas.

Bé, president, per a nosaltres hi ha un problema que agreuja 
molt més tot això, i és que tot ha pujat, però els salaris de 
la gent no han pujat. I des de l’administració què podem 
fer? Ja l’any passat, en la llei d’acompanyament vam fer una 
proposta, i és que, totes aquelles empreses que treballen 
en el turisme i que tingueren uns sous per als seus treba-
lladors més elevats del que marcava el conveni, estigueren 
premiades o puntuades per davant en les subvencions de 
la Generalitat. I, en eixa línia, ja els avance que Compromís 
treballarem perquè en esta llei d’acompanyament tots els 
contractes públics, totes les ajudes públiques premien aque-
lles empreses que estan vinculades a l’actualització dels sala-
ris, perquè eixa és la manera en què l’administració també 
pot aconseguir que la gent…, no siga l’única que paga eixos 
salaris. I, en eixe sentit, entenem que, amb tot el que hem 
escoltat hui i tanta preocupació per les famílies, segurament 
això rebrà suport. Ho vorem d’aquí uns mesos. Segurament 
el Botànic proposarem això, ho done per fet, i jo voldré vore 
què és el que fa la dreta amb totes aquestes propostes.

I, clar, tots estos serveis públics, totes estes ajudes, reque-
rixen d’uns impostos –i hem arribat al moll de l’os del dia– . 
Hem escoltat tant abaixar impostos, es tan trampós el debat 
d’impostos amunt i impostos avall… Serà qüestió de vore 
a qui se li apugen els impostos, a qui se li abaixen i, sobre-
tot, a què dediquem els diners? Clar, tenen molta obses-
sió d’abaixar impostos porque, claro, como se lo llevaban todo, 
doncs, clar, no servix per a fer treball. Però nosaltres el que 
volem és que aquelles famílies, aquelles persones que tenen 
menors rendes, clar que sí, president, que paguen menys, 
amb això estem completament d’acord . Però això s’ha 
d’equilibrar, perquè els impostos són els que financen els 
serveis públics i això ha d’estar blindat . No podem permetre 
que abaixen els ingressos que garantixen els serveis públics, 
perquè això és el que li dona seguretat a tota la gent. I, en 
eixa línia, estic segura que continuarem treballant, perquè 
en eixes abaixades que les rendes més baixes han de tindre 
–i hi estem d’acord des de Compromís–, també hem de 
vore reflectit com fem eixa aportació, com arribem. Però, 
compte!, que no solo hay una alternativa, eh?, que és que 
moltes vegades se’ns oblida, hi ha una opció meravellosa 
que es diu fi-nan-ça-ment, perquè el problema que tenim és 
d’ingressos, fonamentalment .

Jo crec que, al final, açò, no és una qüestió… Avui escoltava 
la síndica del Partit Popular: vengan conmigo a los juzgados . 
Pues, yo creo que no, esto no…, no calen jutjats ací, no calen; 

simplement, calen acords, acords aquí i acords a Madrid. 
Açò no va d’argumentaris ni de jefes a Gènova ni a Ferraz 
ni no sé molt bé on. És que, jo no sé vostés, però els jefes 
de Compromís és aquella persona que intenta arribar al 
treball y no arriba perquè el rodalies no arriba, perquè no 
s’han fet les inversions que ens pertoquen. És que els jefes 
de Compromís són aquelles famílies que no estan rebent 
els diners que els toquen perquè l’estat no paga el 50 % de 
les ajudes a la dependència que s’han de pagar. I els jefes 
de Compromís són, únicament i exclusivament, els valen-
cians i valencianes que requerim eixe finançament que 
se pot aconseguir amb els acords del nostre parlament . 
(Aplaudiments)

Deu ser que el Partit Popular ara se pensa que todo se arre-
gla en los juzgados . Doncs, no, mire, no, no, no les va a salir 
así la jugada . Les coses s’arreglen en l’espai parlamentari i 
estic segura que aquí ho podem fer. El nostre company, Joan 
Baldoví, ja va presentar una proposta a Madrid, una proposi-
ció de llei . I tenen vostés una proposta molt clara, de fa molt 
de temps, per la part de Compromís, perquè este parlament 
traga, de manera unificada, eixa proposta de llei.

Jo vullc agrair, des d’ací, tant a Unides Podem com a 
Ciudadanos, les respostes positives a acordar. Però no les he 
trobades ni en el Partit Socialista ni en el Partit Popular i les 
necessitem, però no les necessita Compromís, les necessita 
tota la gent del País Valencià perquè, segurament, eixa cirur-
gia fina que estem fent en impostos, igual no requeriria de 
tant de debat si estiguérem rebent els diners que ens toquen.

Però, en definitiva, president, la proposta que hem escol-
tat hui és: Partit Popular abaixar els impostos als vint mil que 
més tenen, a les empreses que facturen més de deu milions 
d’euros i retallar a cinc milions de valencians i valencianes . I 
la proposta del Botànic ha de ser: garantir els serveis públics 
per als cinc milions de valencians i valencianes i que qui 
més té que més aporta, perquè eixa és la redistribució justa 
dels impostos pels quals Compromís sempre anem a lluitar. 
(Aplaudiments)

I, clar, també hi ha molt de debat al voltant de l’ocupació . 
Hem escoltat moltes intervencions últimament sobre l’ocu-
pació i resulta que les xifres d’atur funcionen, estan millor 
que mai. I una se pregunta: i per què serà? Bé, doncs, igual 
serà perquè generem confiança, perquè les empreses priva-
des venen i volen invertir ací. Però igual també resulta que 
és que afermar serveis públics també suposa generar molt 
de treball. És que els 80.000 profes que tenim són llocs de 
treball de qualitat, per cert, quinze mil més des que va arri-
bar el Botànic, no com els 5.000 menys que va deixar la 
dreta després d’anar-se’n, que avui els veia molt indignats 
que no invertim, no invertim, però ells retallaven i nosaltres 
apugem professorat, però no invertim; però bé.

És que resulta que les deu mil persones que estan involu-
crades en les ajudes a la dependència i en els espais dels 
serveis socials són llocs de treball. És que les més de deu 
mil persones que estan involucrades a construir escoles, des 
de l’empresa privada, també són llocs de treball. És que en 
tots els serveis públics també estem parlant que les famílies 
puguen tindre uns sous dignes i una ocupació de qualitat.

I moltes vegades els escoltem que diuen: ai!, és que eixes 
xifres d’atur no me valen, porque es que hay mucho empleo 
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público . I tu dius: bueno, será que es que el empleo público no 
val, serà trampa o alguna cosa . L’administració pública hauria 
d’estar per a això, no?, per a donar serveis i, per tant, per a 
contractar gent .

Però, bé, a mi m’agradaria aprofundir molt més . Avui hem 
escoltat algunes rialles prou elevades sobre Edificant, conse-
llera . Se posen nerviosos, se posen nerviosos . Quan vam 
arribar –a vore si ho explique bé–, hi havia 27 centres, 27 
centres que estaban ahí, dejados caer; que, quan diguem 
que és que no tenien res darrere, és que hi havia un cartell 
que ficaven cada any: «Aquí tu nueva escuela». Y no llegaba 
nunca, no llegaba nunca .

Miren, la señora Eva Ortiz y yo somos de Orihuela. ¿Saben 
la de veces que yo he visto llegar los colegios? Eva, ¿cómo 
lo tenemos? ¿Será mejor lo que tenemos ahora que lo que 
había antes? Porque digo yo que el Tháder lo hemos estado 
esperando unos cuantos añicos y allí ni agua al enemigo, los 
tuyos, ¿eh?, no los míos, los tuyos.

Pero, bueno, más allá de eso, más allá de eso, la verdad es 
que yo, (remors) a veces, a veces, me lo planteo . Hemos visto 
una cantidad de publicidad… No sé: el Partido Popular se 
preocupa por la Vega Baja. Oye, la preocupación del Partido 
Popular de la Vega Baja que hemos vivido las del sur durante 
muchos años, (aplaudiments) durante muchísimos años. En fin.

Jo crec que, al final, les escoles a Guardamar, les dos 
escoles que hi ha més al Pilar de la Horadada, les esco-
les a Torrevella, eixa anàlisi de la realitat que s’ha fet i eixa 
resposta que s’ha adonat deixa molt clar, molt clar, que quan 
se riuen perquè diuen que no estan les escoles, doncs, serà 
que ens les inventem, consellera. Jo ho hem dit abans, has 
d’anar a passejar-te amb tots ells, escola per escola. No patiu 
que a València el 103 també i el Cremona, ja l’ha esmentat 
abans el president .

Però no és solament la construcció de les escoles, sinó la 
qualitat educativa. Quan apugem professors i professores 
estem parlant d’això, de la qualitat educativa i del suport que 
li donem a l’alumnat. Serveis públics que han de tindre uns 
ingressos .

I en sanitat? Vinga, que ara també se posen nervioses, eh? 
No patiu, no patiu. Nosaltres ho tenim molt clar. La salut és 
un dret. Ara la gent ho xilla molt, però jo trobe que hi havia 
molta gent que no ho tenia clar. Per a alguns, la salut era un 
negoci. I nosaltres anem a continuar fent-ho; hem recuperat 
el departament de la Ribera, hem recuperat el departament 
de Torrevella –a que sí, conseller?– i tot el que ens queda, 
les ressonàncies magnètiques i tot allò que hàgem de recu-
perar per a assegurar que cap persona de la Marina Alta es 
va a quedar sense el seu tractament i sense la seua atenció 
correcta en urgències; per assegurar que a Torrevella l’acom-
panyament de les matrones és el que toca i no el que l’em-
presa pensa que li dona diners o no li dona diners; i que a 
Manises també se va a tractar tota la gent, tinga els diners 
que tinga, vinga d’on vinga, perquè açò és un servei públic al 
qual no anem a renunciar, no anem a renunciar a això.

I, a qui li interesse saber-ho, hi ha algunes empreses que 
és que se juguen molt i estan molt entestades perquè el 
Botànic desaparega. Perquè, clar, els titos que guanyaven 
amb aquestos d’ací, amb nosaltres ja no els guanyen, ho 

tenen malament i estan molt entestats . Igual ressona alguna 
cosa de l’actualitat de la política valenciana dels últims 
mesos sobre la vinculació que té amb el que està passant 
ahí . Doncs, no passa res . Companys i companyes, nosaltres 
amb la cara ben alta, perquè nosaltres el que ens juguem 
és el dret a la salut, la desprivatització dels serveis públics 
i saber que tindrem la qualitat del servei públic valencià 
sempre al nostre abast . (Aplaudiments)

I hem d’avançar, president, hem d’avançar molt, perquè 
l’atenció primària és fonamental perquè tot funcione molt 
millor. I hem d’invertir moltíssim. Ja tenim un altre acord, 
segur, no ho dubte, el conseller assentix.

I, en salut mental, la pandèmia ens ha permés vore la reali-
tat de tot el que tenim. I tenim l’obligació, com a govern, 
de donar resposta a això . Hem de desenvolupar molt, molt, 
molt integralment un servei d’ajuda i d’acompanyament a la 
salut mental. Perquè totes les persones hem d’estar bé i no 
solament hem de curar ferides, hem de curar l’ànima i ahí 
tenim un treball molt gran a fer .

Per últim, i no per a acabar ja, si tot això no ho fem amb la 
transversalitat de la lluita contra el canvi climàtic, no estarem 
fent res. Avui hem vist alguna postura negacionista, que jo ja…, 
és que ja no vaig a perdre ni el temps, perquè ja el 99,999 % de 
la comunitat científica ja sap que açò són bovades. De fet, ho 
intenten sustentar, però no pueden, no pueden .

Però és que, senyories, el canvi climàtic ja està ací. Parlem 
d’incendis . ¿A ver qué ha pasado? Bé, doncs, passa que els 
incendis són molt més forts i viatgen molt més ràpid perquè 
tenim un problema de canvi climàtic. Tenim un problema en 
les nostres platges, que estan desapareixent, pero no porque 
sea una cosa que a mí me apetezca, sinó perquè tenim un 
problema de canvi climàtic damunt del nostre cap. És que la 
DANA que vam vore a Oriola no va ser una cosa anecdòtica; 
és que estem esperant una tardor que és la que és.

Jo crec que parlar ara o posar en dubte si hi ha canvi climàtic 
o no, són bovades d’una qüestió que no ens interessa deba-
tre. Ara, crec que sí que hem de reflexionar perquè, a hores 
d’ara, fa molt més mal el postureo que no el negacionisme –
el negacionisme en són quatre, no hi ha problema–. Però 
hem de ser valents i valentes . Quan parlem de lluitar contra 
el canvi climàtic, estem parlant que el que volem és inver-
tir a fer rodalies de qualitat i no autopistes. Quan parlem de 
canvi climàtic, estem parlant que volem protegir l’Albufera i 
no ampliar ports que no sabem on van. (Aplaudiments) Quan 
parlem de canvi climàtic, estem parlant que hem de ser molt 
responsables i molt valentes, molt valentes en cada política 
que fem.

Per tant, hem de treballar molt, molt, molt profundament en 
tots estos canvis transversals . Però no passa res, nosaltres 
hem vingut a fer-ho. Hem vingut a treballar en la mitigació, 
consellera, i en l’adaptació al canvi climàtic. I, de la mà de 
la llei de canvi climàtic que estem treballant en estes Corts, 
entenem que estem fomentant la base, estem sustentant 
la base de tot el que ha de vindre. Perquè la nostra vida ha 
canviat i no podem continuar mirant cap a un altre costat.

President, avui li he escoltat parlar de sobirania energè-
tica i m’agrada molt, molt, la sobirania energètica, la sobira-
nia alimentària, les sobiranies en general, sobretot pel que 
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suposa eixa paraula que diu que el poble decidix. I, en eixa 
línia, no podem parlar de sobirania energètica si les decisi-
ons se prenen en els despatxos d’Iberdrola . Quan parlem de 
sobirania energètica, hem de parlar que la gent prenga les 
seues decisions, mire on fica les seues instal·lacions. Clar que 
necessitem més instal·lació de renovables, però la necessi-
tem de proximitat i la necessitem de la mà de la gent . Hem 
de fer tota la reorganització de les energies des del poble .

I, en eixa línia, president, vosté estava dient una cosa que 
m’ha agradat molt, que per a 2030 tots els edificis de les 
administracions han de tindre ja plaques solars en els 
sostres . Nosaltres hi estem completament d’acord . Totes les 
ciutats han d’estar plenes de sostres plens de plaques solars. 
Però a les famílies no ens està passant i no ens està passant 
per dos qüestions: a les famílies els està costant arribar a 
final de mes i els estem demanant que invertisquen 2.000 
euros; i també hi ha una complicació per a les famílies, en 
moltes ocasions d’arribar a entendre un poc el procediment i 
la paperassa que s’ha de fer.

Bé, president, li proposem unes qüestions en el marc que 
vosté ha plantejat este matí. Pensem que podem subvenci-
onar la meitat de la instal·lació d’eixes plaques solars, estem 
en disposició d’això, i que l’IVF faça préstecs als tres anys 
vista que els costarà a les famílies recuperar eixa inver-
sió . Ja ho hem arreglat, primer punt arreglat: les famílies 
no tenen diners, posem els diners . I, després, fem un servei 
d’assessorament i d’acompanyament perquè tot el món 
que haja de fer això i s’haja d’afrontar, des de les conse-
lleries tinga l’ajuda, gestionat també en les mancomuni-
tats i en els pobles, perquè les coses han de ser de proxi-
mitat. I, per últim, ensenyem i acompanyem la gent perquè 
faça una despesa energètica menor, que adapten les seues 
llars a totes les necessitats que hi ha. Esta és una proposta 
que jo crec que és totalment assumible per al nostre govern, 
que podria avançar cap a una factura zero de totes les famí-
lies en els preus de la llum, que s’han estat parlant hui. I que 
pot fer que eixe canvi de model energètic siga més senzill, 
perquè hi ha estudis ja de les universitats que demos-
tren que els sostres poden cobrir el 99 % de les necessitats 
energètiques.

President, des de Compromís li volem traslladar: en 2019 
férem un pacte, i el pacte no el férem entre nosaltres, el 
férem amb la ciutadania . Tenim molts deures . Ha sigut una 
legislatura complicada, ho sabem. En el legislatiu tenim 
moltes coses a avançar, per això, volem posar en marxa l’ac-
celerador botànic, Volem que tot este parlament treba-
lle més ràpidament que mai, més intensament que mai, 
perquè el nostre contracte amb la ciutadania és imprescin-
dible complir-lo. I per això volem que no parem el període 
parlamentari .

Però totes estes coses no les volem perquè sigam 
Compromís, que també, les volem perquè nosaltres volem 
una societat molt més diversa . Volem poder viure en un país 
que siga per a totes, sense que importe la teua procedèn-
cia, la teua cultura. També volem un país que siga per a la 
mitat de la població, que són les dones, que hui hem hagut 
de fer una altra vegada un minut de silenci, que ens sentim 
assetjades, que tenim por pel carrer, que moltes vegades no 
arribem a final de mes, com els nostres companys i compa-
nyes. També volem un país en què el col·lectiu LGTBI puga 
sentir-se lliure, protegit i acompanyat. I parle de lesbianes, 

parle de gais, parle de persones bisexuals i intersexuals, i, 
com no, parle d’aquelles persones trans, que han de vore 
protegits els seues deures (aplaudiments) sempre per la 
nostra administració .

President, eixe país, eixe país que mira als ulls de tots i 
cada un dels pobles xicotets de l’interior. Eixe país que 
interpel·la, des de Vistabella del Maestrat fins a València. 
Eixe país en què volem escoltar els municipis xicotets, asse-
gurar els serveis públics dels municipis xicotets i en què 
també hem de donar resposta a les necessitats de les àrees 
metropolitanes . Tenim pendent la carta de municipalitat de 
València, president, i hem de complir amb eixos acords . De 
fet, Compromís proposem des d’ací que estes Corts fem 
la proposta del municipi de València nostra per a construir 
eixa carta de municipalitat –segur que la síndica del Grup 
Parlamentari Popular em tira un cable–.

I, sobretot, des de Compromís, senyories, desitgem que este 
curs siga un dels més encoratjadors que ens esperem. Sabem 
que l’any ha sigut complicat per a moltes famílies, i també per 
a nosaltres, companys i companyes, però des de Compromís, 
amb el somriure, amb la força que ens dona lluitar per un país 
molt més just i molt més sincer…, un país que estiga ple de 
sentiments, que entenga cada racó del nostre territori, que 
cure, que cuide, que acompanye i que estime tota la diversitat.

Moltes gràcies i fins prompte. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Continuarem, senyories, amb les intervencions. Ara, en nom 
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la síndica del 
grup, la il·lustre diputada Ana Barceló .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Barceló Chico:

Gracias, presidente .

President, vicepresidenta, vicepresidente, consellers y conse-
lleras. Un saludo a todos los que nos siguen presencial-
mente, así como desde el canal Corts en directo, y a todos 
los medios de comunicación .

Señorías, la incertidumbre es inherente al ser humano. Es 
una realidad que afecta a todas y a cada una de las perso-
nas, cualquiera que sea su edad, su origen, el lugar en el que 
viva, la riqueza, pobreza de los medios materiales con los 
que cuente… Nadie, nadie, puede tener la certeza de que 
mañana irá todo bien, de que mañana seguirá contando con 
todo aquello que le parece importante. Y aunque a veces no 
seamos muy conscientes, todos asumimos que la incerti-
dumbre es parte de la vida .

Lo que ha singularizado estos tres últimos años es que 
hemos estado y nos hemos tenido que enfrentar a una graví-
sima incertidumbre, una incertidumbre social, además de la 
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individual . Hemos afrontado una amenaza nueva, descono-
cida hasta ahora, que ha afectado a la totalidad de la socie-
dad y en todos los terrenos, la salud, la economía, la movi-
lidad, como ha sido la pandemia del covid-19. Y cuando 
empezábamos a salir con fuerza de esa crisis, la invasión de 
Ucrania, por parte de Putin, ha tenido como consecuencia 
nuevos obstáculos e incertidumbres que vuelven a afectar 
con dureza a toda la sociedad .

Por eso, traigo a colación toda esta introducción para decir-
les que es preciso recordar esto y ser objetivos al valo-
rar cuál ha sido el escenario en el que el gobierno de la 
Generalitat Valenciana ha desarrollado su trabajo . Estos años 
han sido muy diferentes de los anteriores . Desde luego, no 
tiene parangón. Se han desplegado recursos inéditos, inédi-
tos, además, hasta ahora: en la vacunación, en las ingen-
tes ayudas a trabajadores y empresas, la adaptación organi-
zativa que han tenido que llevar los centros educativos, las 
universidades, los centros de trabajo, la administración para 
hacer frente a esta situación . La sociedad en su conjunto ha 
realizado un enorme y un gran esfuerzo, y aunque, eviden-
temente, en algunos momentos o en algunos temas haya 
expresado disconformidad o discrepancias, ha estado siem-
pre al lado del gobierno. Ha confiado en su gobierno, ha 
colaborado en las medidas puestas en marcha desde la 
corresponsabilidad con su gobierno .

Hay varios rasgos distintivos de este gobierno que yo voy 
a destacar . Uno de ellos, desde luego, es la experiencia de 
gobernar en coalición, máxime en situaciones tan críticas 
como las que hemos vivido y aún vivimos. No es fácil, no es 
fácil, pero es una apuesta política de primera magnitud, de 
extraordinario valor. Una apuesta enriquecedora en cuanto 
a fortalecimiento democrático y en cuanto a sus resultados, 
porque han sido adecuados a las necesidades sociales del 
momento. Los partidos de la oposición tienden a resaltar las 
diferencias entre los partidos que lo conforman y las presen-
tan como algo negativo. Seguramente, para ellos todo lo 
que signifique contrastar opiniones, puntos de vista, debatir 
hasta llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes 
es algo negativo. Tienen que hacérselo mirar, porque la vida 
es una continua negociación. El problema, señorías, es que 
la bancada de la derecha no debate . Allí donde gobiernan 
con Vox, se pliegan a las exigencias de ese partido y ya está, 
aunque desprestigien. Y cuando lo hacen gobernando con 
Ciudadanos, sin darles ni siquiera aviso ni oportunidad de 
valorar el trabajo realizado, los han eliminado de sus gobier-
nos y los han arrojado prácticamente fuera del arco político. 
No son estilos dignos de imitación.

Y esta mañana ha ocurrido un hecho aquí, en esta cámara, que, 
desde luego, tampoco es digno de alguien que representa al 
partido mayoritario de la oposición. Y no puedo pasarlo por 
alto, porque, cuando se miente en esta tribuna, se tergiversa, se 
está demostrando la falta de ética política de quien dice y cues-
tiona, con argumentos y sin argumentos, algunos hechos que 
no son como se han relatado. Y me refiero al incidente ocurrido 
en el tren de Bejís…, en el tren, perdón, de Barracas . La síndica 
del grupo popular ha exhibido este comunicado, el que yo 
ahora mismo tengo en mis manos, y ha dicho que se tenía 
conocimiento por parte del 112 de que el tren estaba llegando 
a esta zona porque lo había comunicado la unidad UP-340. 
Como la síndica no ha querido decirnos realmente lo que dice 
este comunicado, me obliga a hacerlo yo por una razón sencilla: 
por ética política. (Aplaudiments)

Mire, la UP-340 no es la unidad de bomberos foresta-
les, primera mentira. Esta es la unidad de prevención de 
VAERSA . (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories…

La senyora Barceló Chico:

Segundo, en este parte no dice en ningún momento ni habla 
del tren; (veus) lo único que dice es que el 112, al alcalde de 
Barracas, informa que: «Incendio ya llegando a su término 
municipal, lo que se ven humo y llamas donde lindan los 
términos de Torás, Bejís y Barracas» . Solo es el informe de la 
situación para informar a los vecinos . No falten a la verdad 
desde esta tribuna (aplaudiments. Veus) en un tema tan sensi-
ble, tan delicado y que tanto dolor nos ha producido…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

La senyora Barceló Chico:

…porque eso se llama… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor . Senyories . Tots els oradors han pogut 
intervindre en absolut silenci! No es pot interpel·lar l’oradora 
que està en l’ús de la paraula. Demane silenci.

La senyora Barceló Chico:

Bueno, desde que he subido a esta tribuna estoy escu-
chando de fondo a los señores diputados del Partido 
Popular, esto es muy habitual en ellos . La educación brilla 
por su ausencia . (Veus) Pero es igual, van a tener que escu-
charme, porque es mi turno y el grupo socialista va a hacer 
la defensa de este gobierno . (Aplaudiments)

Otro rasgo que define al gobierno de la Generalitat 
durante todo este tiempo ha sido el diálogo social. Ese es 
un camino que se ha transitado constantemente, desde 
el convencimiento de que la negociación entre los agen-
tes sociales es garantía de paz social y de ejecución leal 
de lo acordado . El diálogo con los agentes económicos y 
sociales, en el peor momento de la crisis sanitaria, durante 
la primera ola y las sucesivas olas, en el que se dio prio-
ridad a salvar vidas, dio respuestas a más de doscientos 
cincuenta mil beneficiarios, trabajadores, empresas, autó-
nomos, destinando más de ciento sesenta y nueve millo-
nes de euros . Y también ahora, también ahora, cuando 
estamos teniendo que hacer frente a la subida de costes 
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energéticos derivada de la invasión de Ucrania, con 46 
medidas y un presupuesto de 944 millones de euros. Dos 
respuestas con un claro objetivo común: que ninguna fami-
lia, ningún autónomo y ningún empresario valenciano tenga 
que asumir en solitario el sacrificio que impone una guerra 
ilegal que ha disparado la inflación.

Quiero además señalar la apuesta decidida del Consell, 
aun en medio de la crisis, por consolidar los servicios públi-
cos, reforzando y ampliando las infraestructuras y las pres-
taciones en educación, en sanidad, en servicios sociales y 
en vivienda, y en el resto de políticas. Y, simultáneamente, 
dando una protección suplementaria a quienes más apoyo 
necesitaban: a familias, autónomos, asalariados y empre-
sarios que requerían ayuda para mantener sus negocios en 
marcha .

Hoy hemos escuchado la propuesta que nos ha planteado 
el grupo en la oposición, y va justo en la dirección contra-
ria: bajar los impuestos a las grandes fortunas –y, por cierto, 
tienden a hacer cálculos bastante dudosos–, tratando de 
convencernos de que beneficia a la sociedad. Lo que no 
dicen nunca, esa es una parte del discurso que ustedes 
siempre callan, es a quién beneficia y a qué capas socia-
les beneficia, desde los que no tienen nada hasta los que lo 
tienen todo. Y eso aquí hay algo mucho más grave: de dónde 
van a detraer ese dinero . De la educación, de la sanidad, de 
los servicios sociales, de las políticas de vivienda… Es decir, 
de todo aquello a lo que nos tienen acostumbrados a reba-
jar y degradar cuando gobiernan, tanto en el gobierno de la 
nación como en los gobiernos autonómicos .

La fiscalidad, señorías, es un tema que exige mucha reflexión 
y mucha progresividad para alcanzar la justicia fiscal, que es 
una condición necesaria para conseguir la justicia social, que 
es la propuesta que ha presentado hoy este gobierno. Una 
fiscalidad justa ya es lo que hicimos también en el año 2017 
con la reforma fiscal, con la que dijimos adiós al sistema más 
regresivo de España, y es también la reforma anunciada hoy 
por el president. Según el modelo nuestro, quienes menos 
tenían eran los que más tenían que pagar –lo que había en 
aquel momento–. Ahora, seguimos trabajando para que la 
mayoría social no pague el beneficio que obtienen las mino-
rías en una crisis como la que vivimos. ¿O acaso piensan que 
la fórmula es la que aplicaron en la anterior crisis?

Porque yo he escuchado toda la mañana las intervencio-
nes de todos los grupos, y esta tarde, y tengo la impresión 
de que los grupos de la derecha piensan que la política nació 
cuando llegaron ellos a estas Cortes . Que nuestra lucha, 
que el trabajo que hemos hecho siempre en beneficio de la 
sociedad, empieza a partir de que ellos entran en el debate. 
Pero no, señorías. Aquí todos sabemos cómo salimos de la 
crisis en el 2012, 2013, 2014, con recortes significativos en 
servicios públicos; imponiendo el copago farmacéutico, que 
a quien más perjudicó fue a las pensionistas y a las rentas 
más bajas; incrementando el IVA; subiendo la tasa acadé-
mica entre el 15 y el 30 %; recortando ayudas a la depen-
dencia, 435.000 familias se vieron afectadas. Y eliminando 
todas las ayudas a la construcción, como la adquisición y 
rehabilitación de viviendas . Eso sí, también con un impuesto 
al sol, un impuesto al sol que fue declarado ilegal por la 
Unión Europea y que causó la ruina a muchas personas que 
habían hecho inversiones para el autoconsumo, ese que 
ahora reclaman y que entonces impusieron un impuesto.

En la Comunidad Valenciana también se subieron los 
impuestos en el gobierno del Partido Popular, del que 
formaba parte también…, y formaba parte del gobierno la 
síndica del Partido Popular. El 20 % en impuestos jurídi-
cos documentados, el 200 % en el impuesto sobre la gaso-
lina, el mal llamado céntimo sanitario, subida del IRPF con 
nuevos tramos… Y, como muy bien decía esta mañana el 
president, ese regalo no lo hicieron la noche de Reyes . Y 
un año después, volvieron a subir los actos jurídicos docu-
mentados, la subida de los impuestos de transmisiones un 
25 %, y también, por supuesto, redujeron la bonificación del 
impuesto de sucesiones, que pasaba desde el 99 al 75 %.

En definitiva, atacaron ustedes el estado del bienestar de 
manera brutal . Todas sus medidas afectaron a las clases 
medias y trabajadoras, y se ensañaron con los más vulne-
rables. Eso sí, a los que más tenían, todas esas medi-
das no les afectaron. He oído que «esto pasó»; no, no, es 
que es la carta de presentación de ustedes, y por eso no 
tienen ninguna credibilidad cuando hablan de fiscalidad. 
(Aplaudiments. Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyor Alfredo Castelló, no està vosté en l’ús de la paraula . 
No està vosté en l’ús de la paraula . (Veus) Ens deixa conti-
nuar el debat, senyoria?

La senyora Barceló Chico:

¿Cómo calificarían esta frase…? (Veus) Se desahoguen un 
poquito…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Podem continuar el debat, senyories?

La senyora Barceló Chico:

¿Cómo calificarían esta frase? «Este Consell nos está 
llevando a una senda tremenda de déficit y de deuda». 
Seguro, seguro que si preguntaran, si reconocen a algún 
diputado del Partido Popular en esta frase, enseguida lo 
identificarían. Bueno, pues ahora el mismo Partido Popular 
nos plantea una reforma fiscal aumentando el déficit, al 
dejar de ingresar 1.530 millones de euros. Habla de défi-
cit el mismo Partido Popular cuyo gobierno fue condenado 
por Europa por falsear el déficit, y el mismo cuyo gobierno, 
del que, por cierto, formaba parte la señora Catalá, hizo 
crecer la deuda el doble que el Botànic en mitad de tiempo. 
(Aplaudiments. Veus)

Señor Zaplana… Están encendidos!, pero no se preocupen. 
No se preocupen . (Veus)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories…

La senyora Barceló Chico:

Que se retome, que se retome.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, si no interromperen no haguera… (Veus) Volen 
fer el favor de callar, que no estén amb l’ús de la paraula? 
S’ha estropejat el sistema, no funciona . Entre altres coses, 
perquè he hagut d’interrompre el temps per les interrupci-
ons sistemàtiques.

La senyora Barceló Chico:

Señor Castelló, si no me voy a perder porque me interrumpa. 
Mire… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Continue vosté, senyoria. Mirarem…

La senyora Barceló Chico:

Bueno, el respeto no forma parte de la cultura del Partido 
Popular . (Aplaudiments)

La pregunta, insisto, es, si le perdonamos ingresos a las 
grandes fortunas…, ¿cómo piensan mantener la sanidad, la 
educación, los servicios sociales, la vivienda, justicia, trans-
parencia…? ¿Cómo piensan sostenerlo? ¿O van a cerrar 
hospitales, van a cerrar centros de salud, urgencias? ¿Van a 
abandonar la educación? ¿Van a decirles a los jóvenes que 
no habrá becas para costear sus estudios? ¿Van a cerrar las 
residencias? ¿Van a dejar de pagar las ayudas a las personas 
dependientes o van a volver a obligar al pago de los medi-
camentos a los pensionistas? Porque no se puede soplar y 
sorber al mismo tiempo.

Nosotros vamos a seguir reclamando y trabajando por 
un nuevo sistema de financiación que sea justo con la 
Comunitat Valenciana y con las demás autonomías . Desde 
luego que no renunciamos a él y seguiremos luchando acti-
vamente para conseguirlo, gobierne quien gobierne. Pero, 
dados los últimos movimientos del Partido Popular y de las 
comunidades gobernadas por el Partido Popular, es previ-
sible que en un futuro muy próximo lo tengamos más fácil, 
porque las autonomías gobernadas por el Partido Popular 
han decidido renunciar a sus ingresos fiscales por patrimo-
nio. Se deduce fácilmente que sus necesidades estarán más 
que cubiertas, y precisarán menos dinero de la bolsa común 
del estado. Porque ahora ustedes nos proponen que el 

esfuerzo y el sacrificio vuelva a recaer en las clases medias. 
Dicen: «Nosotros también hablamos de progresividad» . 
(Veus) Permítame que lo dude…

President, me gustaría que, si algún diputado quiere hablar, 
se salga fuera, por favor .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyor Alfredo Castelló, per favor . Estem en sessió… Es pot 
seure o ix fora?

La senyora Barceló Chico:

Bueno, seguimos .

¿Cómo afecta…? (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Podem continuar la sessió?

La senyora Barceló Chico:

¿Cómo afecta la reforma fiscal que nos propone el Partido 
Popular sobre el IRPF? ¿En qué se traduce su propuesta? 
Hablemos claro a los valencianos y valencianas. En que las 
rentas bajas se ahorran 8 euros en la renta, es decir, un 
ahorro de 0,66 céntimos al mes. Y que, en las grandes fortu-
nas, el ahorro sea de una media de 7.200 euros anuales.

En el impuesto de sucesiones piden una bonificación del 
99 % cuando, actualmente, solo un 3,8 % de los beneficia-
dos de una herencia pagan 5 .000 euros . Y sobre el impuesto 
de patrimonio, que lo han dicho con la boca muy pequeña y 
con un tono muy bajito, quieren ustedes perdonar a 22.677 
personas este impuesto de patrimonio, de un total de 
2.300.000 contribuyentes, que ya les gustaría a ellos pagar 
el impuesto de patrimonio . (Aplaudiments)

Y volvemos a retomar la pregunta: ¿a quién benefician uste-
des? Me permitirán que les diga que me parece obsceno que 
su única preocupación, en el actual contexto de dificultades, 
sea favorecer a las clases altas, porque su propuesta ahonda 
en la brecha social y en las ya enormes diferencias entre los 
ricos y los otros .

Como comentaba al inicio de mi intervención, necesitamos 
de la fiscalidad progresiva para que pueda haber una justi-
cia social, y la reforma que hoy ha planteado el gobierno es 
progresiva y ajustada. Medidas justas para un tiempo injusto.

«Los valencianos no olvidan», escuchábamos esta mañana 
en esta cámara; claro que no olvidan. ¿Cómo vamos a olvi-
dar que, mientras los más jóvenes inundaban la tasa de 
paro, el Consell de la Generalitat solo ejecutaba 100.000 
euros de los 15 millones que tenían presupuestados para las 
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políticas activas de empleo juvenil? ¿Cómo nos vamos a olvi-
dar cuando se le negaban los medicamentos contra la hepa-
titis C, mientras había gente en la Comunidad Valenciana 
que, por una decisión política, necesitaba esos tratamientos 
y le eran negados, cuando sus gobernantes paseaban por las 
calles de la ciudad de Valencia con un Ferrari rojo descapo-
table? (Aplaudiments)

Tampoco podemos olvidar que, mientras había miles de 
alumnos en barracones o en infraestructuras educativas, 
había señores en la conselleria de educación, de la diputa-
ción y de la empresa CIEGSA haciendo negocio para finan-
ciar ilegalmente al Partido Popular. (Aplaudiments)

No podemos olvidarlo, no podemos olvidarlo . No se olvida 
que, mientras había gente que hacía colas en los comedo-
res sociales, el partido del gobierno recortaba en servicios y 
mantenía el sistema fiscal más regresivo de toda España. Los 
pobres más pobres y los ricos más ricos, ese es el modelo de 
un tiempo al que algunos quieren ahora que volvamos.

Pero no, hoy no es día tampoco de hablar de este despilfa-
rro, aunque sí de recordarlo. Miren, señorías, mucho antes 
de que ustedes empezaran a esbozar su plan –por cierto, 
el único plan que hemos conocido en la sesión de hoy, no 
hay ningún proyecto detrás–, el gobierno de la Generalitat 
ya estaba ayudando a las familias . Los universitarios han 
pagado 250 euros menos este año por su matrícula, una 
rebaja del 25 % de las tasas en la educación; se han otorgado 
becas por encima de la media nacional; se han invertido 980 
millones para la financiación de las universidades, 271 millo-
nes más que en 2015. Desde hace unas semanas, vivimos 
una vuelta al cole más amable y más asequible, también, 
para las familias valencianas, gracias a toda la política 
responsable del Consell, con medidas como la Xarxa Llibres, 
la bajada de la ratio de alumnos por clase y el aumento del 
profesorado. 14.000 profesionales más que en 2015 en la 
educación . Hemos puesto, consellera, el acento en el dere-
cho universal a la educación .

La tarjeta SUMA, que permite viajar con una única tarjeta y 
descuentos de hasta el 50 % en todos los modos de trans-
porte, lo que representa un ahorro de 800 euros. Se han 
reducido un 10 % las tasas y precios públicos. Hemos 
aumentado el número de personas beneficiarias de las 
ayudas de la dependencia: 124.080 personas se benefician, 
es un 29 % más que en 2015. Y ha crecido el empleo, con 
datos históricos y con más del 50 % de los contratos indefi-
nidos. Y en política de vivienda se ha incrementado el presu-
puesto un 207 %.

Hemos pensado en las personas . Este gobierno ha puesto en 
el centro a las personas . Desde el principio, desde el inicio 
del Botànic ha sabido leer el momento y el tiempo que está-
bamos viviendo y que estaban viviendo nuestros contribu-
yentes . Estas medidas, señorías, suponen un ahorro en el 
bolsillo del contribuyente .

Señorías, proteger, pero también avanzar . Esa ha sido la 
hoja de ruta de este gobierno que ha marcado el president 
en su discurso. Porque otro rasgo que hay que destacar del 
Botànic es que ha demostrado que sus políticas buscan la 
cohesión territorial al mismo tiempo que vertebran la socie-
dad, de modo que extrae lo mejor de cada uno de sus terri-
torios, su potencialidad para desarrollar los proyectos de 

progreso que esta comunidad necesita. Una mirada que es 
transversal en el conjunto de la sociedad .

Hemos logrado un hito que tendrá repercusión durante déca-
das: la instalación de Volkswagen en Sagunt que generará 
empleo y traerá riqueza a la comunidad, con más inversiones 
previstas también por Ford y otras grandes corporaciones .

La apuesta por Alicante como candidata a convertirse en la 
sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia 
Artificial, que cuenta además con un clúster de talento prepa-
rado para liderar la transformación tecnológica y digital .

President, miembros del Consell, tienen todo el apoyo de los 
grupos del Botànic .

O la Ciudad de la luz, que después de años vuelve a ser un 
plató de cine, poniendo punto y final a una pesadilla que ha 
durado muchísimo tiempo.

Las más de quince medidas anunciadas para Alicante cons-
tatan también la voluntad inequívoca de que Alicante y su 
provincia sumen al progreso de la comunidad reconocién-
dole su riqueza, su talento y su potencial.

O el aeropuerto de Castellón, que de ser una pista vacía 
se ha convertido en un aeropuerto de oportunidades dina-
mizador de la economía de la provincia . Sumando ahora la 
apuesta por mejorar el transporte público que cohesione en 
la provincia .

Señorías, tenemos la gran fortuna de tener una comuni-
dad rica y diversa, que va a contribuir también a la nece-
saria transición ecológica, la geopolítica del siglo xxi apro-
vechando también los fondos europeos . Una oportunidad 
única para desplegar todo nuestro potencial. Políticas que 
traerán un considerable beneficio social.

Señorías, el gobierno del Botànic ha trabajado duramente, 
y continuará haciéndolo, para que nuestra comunitat sigan 
escalando posiciones de prestigio en confianza y fiabilidad, 
en desarrollo económico y humano, en tecnología punta, en 
investigación, en transmisión del saber, en energías renova-
bles y en promover las acciones necesarias para luchar acti-
vamente contra el cambio climático y minimizar los efectos 
que ya lamentablemente estamos sufriendo.

Y lo hará siempre desde el diálogo social y manteniendo su doble 
línea de acción . Por una parte, fortaleciendo y potenciando al 
máximo los servicios públicos –sanidad, educación, vivienda, 
justicia, medio ambiente– y proporcionando un importante 
apoyo económico a la ciudadanía a través de diversos programas 
y medidas que ha desplegado el president en su discurso .

El objetivo de este gobierno es contribuir al sostén de las 
familias, las empresas y los diversos sectores productivos 
que durante la crisis han sufrido más, y lograr que salgan de 
ella más fortalecidos y sin que nadie se quede atrás desde 
valores sólidos como la solidaridad, la honestidad, la cerca-
nía, desde la humildad, el diálogo y el optimismo.

Por otra parte, laborando sin descanso en la construcción 
de un futuro inmediato, capaz de motivar e inspirar un suelo 
económico y laboral firme para nuestra sociedad; proporcio-
nando una formación de calidad y una salida laboral digna 
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de nuestros jóvenes; seguir reforzando las industrias que 
desde hace años se han abierto un camino de éxito –pienso 
en las azulejeras de Castellón o en la industria turística de 
la Comunidad Valenciana o en la calzado–; promoviendo 
la modernización, la competitividad y la alta calidad tecno-
lógica de nuestras industrias tradicionales; potenciando la 
creación de nuevos nichos de trabajo y la atracción de inver-
siones y de grandes industrias con capacidad de hacer surgir 
o revitalizar industrias auxiliares y traer más negocio al terri-
torio, como es el caso de la industria del automóvil .

Señorías, tiene todo nuestro apoyo el Consell. Tiene todo 
nuestro apoyo el programa de medidas que ha desplegado 
hoy el president en esta tribuna .

Y concluyo ya, señorías. Me van a permitir que parafra-
seando al eminente político Emilio Castelar…, les diré que 
con su política el president Ximo Puig y el gobierno tripartito 
de la Generalitat Valenciana demuestra que, en medio de las 
dificultades del presente, le queda tiempo y serenidad para 
preparar mejores días a las generaciones venideras .

Endavant . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Senyories, s’obri un torn de contestació per part del… (Veus)

Un segon, president .

Sí, per a què demana vosté la paraula, senyoria?

La senyora Catalá Verdet:

Gràcies, president .

Demane la paraula per al·lusions, aplicant l’article 70.1 del 
reglament, donat que la síndica del grup Socialista…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Quina al·lusió és la que vosté…?

La senyora Catalá Verdet:

La síndica del grup Socialista ha dit que jo he mentit este 
matí i jo volguera explicar-li que ha llegit el missatge incor-
recte . (Algú diu: «Para variar»)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria, d’acord, d’acord… d’acord .

Senyoria, una al·lusió comporta una afirmació despectiva, 
deshonrosa o injuriosa. Jo entenc que l’afirmació que ha 
fet la síndica del Grup Parlamentari Socialista s’ha fet en el 
marc d’un debat polític, però jo no he apreciat… (Remors) 
I ens hem mencionat tots a tots, però jo no he vist ningun 
element que incidisca en l’aspecte de l’al·lusió personal. 
Ha de ser personal. Ha hagut un debat polític… ha hagut 
un debat polític sobre uns temes que s’han pogut substan-
ciar i eixe debat ha sigut apassionat per tots els grups parla-
mentaris, però, en este cas, no dona temps a l’al·lusió . I no 
puc donar-li temps de rèplica, perquè he estat seguint aten-
tament el debat, vosté ha estat mencionada, però en cap 
moment, de forma despectiva, ni deshonrosa ni injuriosa, 
per descomptat .

Moltes gràcies . (Veus)

Senyoria, en les al·lusions, comporta un juí de valor… 
(Remors) Estem en un debat polític.

Té la paraula el president del Consell… (Algú diu: «¡Léase el 
reglamento!») Me’l sé de memòria .

Té la paraula el president del Consell –senyories, per favor– 
perquè faça la contestació a les fixacions de posicions i les 
intervencions dels grups parlamentaris .

Quan vosté vullga, president .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyora Pilar Lima .

Moltes gràcies, senyora Papi Robles .

Moltes gràcies, senyora Ana Barceló .

Moltíssimes gràcies als grups que donen suport al govern 
per tal, sobretot durant tot este temps… (Remors)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor, demane…

El senyor president del Consell:

…durant tot este temps, durant tot el temps que portem de 
legislatura s’haja estat des de la diversitat, des de la plura-
litat, però amb una ambició clara, sabent la responsabilitat 
històrica que tenim, que és produir la transformació econò-
mica i social que mereixen els valencians i valencianes. 
(Aplaudiments)

I per això és ben cert…, i no ho entenguen com un menys-
preu, sinó tot el contrari, no entrar en profunditat en les 
seues intervencions. Crec que han estat molt encertades. 
En algunes coses podem estar més o menys d’acord, però 
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és ben cert que hi han algunes línies estratègiques que han 
fixat que són les reals, aquelles que motiven a este govern a 
mirar endavant amb la màxima fortalesa .

És evident que estem en un món canviant –ho han dit totes 
vostés amb tota claredat– i estem davant d’unes circums-
tàncies econòmiques i socials extraordinàriament difícils. Per 
això encara és més valuós que el govern haja estat en tot 
moment capaç d’enfortir i de presentar confiabilitat.

Este és un govern confiable. Un govern que ha fet possi-
ble transitar durant tot este temps amb estabilitat, a pesar 
que hem estat en els moments més difícils, amb una pandè-
mia, amb una situación d’incertesa, com abans dia la portaveu 
socialista, o en una situación, com dia la portaveu de Podem, 
en este moment amb uns costos energètics, en una situació 
tan difícil o, com dia també la senyora Robles, tot allò que ha 
passat i que no ha fet, fins i tot, possible que allò que acordà-
rem se puga desenvolupar tot. Perquè, clar que sí, molt gent 
ací parla…, alguns parlen quan no els toca, però parla sobretot 
sense entendre –pareix que no s’entenga– el que ha passat. 

És que alguns diuen que la pandèmia és una excusa, que Putin 
no significa res…, la seua invasió. S’intenta trencar el que és el 
relat de la veritat, i això és el que no es pot permetre.

Els valencians i valencianes han d’estar en estos moments 
serens, sabent que tenen un govern i que tenen uns grups 
parlamentaris que els recolzen, que van a posar en tot moment 
i en tota condició l’interés general dels valencians per damunt 
de qualsevol altra cosa. Sempre, en tot moment.

I per això a mi m’agrada molt una frase de Tony Judt que diu 
que a Europa la tributació progressiva ens ha llegat seguretat, 
prosperitat, serveis socials i major igualtat .

Per això, en el debat d’avui, més enllà de la incidència, el que 
sí que s’ha posat de manifest ben clarament és que hi han 
dos models: un model en el que s’intenta buscar l’interés 
general i que, a més a més, s’avance en la igualtat, en l’equi-
tat a través d’una progressivitat fiscal, i uns altres, uns altres 
grups que el que pretenen és simplement que les regles 
siguen unes regles que afavorisquen a una part només de la 
societat .

I, a més, hi ha una qüestió que s’ha evidenciat, i és que hi ha un 
projecte fracassat, testat per la ciutadania, que ara vol emer-
gir dient que no i vol esborrar el seu passat. I el passat no es pot 
esborrar, El cartero siempre llama dos veces .

I, mire, jo, esta vesprada, el que vull dir és que, més enllà de les 
diferències, el que és fonamental és el valor de la convivència. 
I nosaltres discutirem moltíssimes vegades i estarem moltes 
vegades en desacord, però també hi haurà vegades que esta-
rem d’acord .

I sobretot estem d’acord en una cosa, senyora síndica del Partit 
Popular, i també amb la senyora síndica absent, perquè està 
malalta, la senyora Merino, nosaltres ens creem la democràcia 
i creem que només a través de la democràcia se pot canviar la 
societat o se pot transitar per a una convivència ferma .

Per això crec que és absolutament necessari, és absolutament 
urgent generar convivència en tots els espais de la societat . 
I no permetre rebel·lar-nos front a l’odi, rebel·lar-nos front a 

aquells que l’únic que estan plantejant és una divisió, un tren-
cament de la societat. Eixe no és el camí. I això no vol dir que 
tot el món no tinga dret a expressar la seua opinió, però l’in-
sult mai és una eina democràtica. Mai. (Aplaudiments)

Senyories dels grups parlamentaris que li donen suport al 
govern. No patisca la senyora Robles que arribarem a un 
acord segur en el transport públic. És veritat que hi ha una 
qüestió fonamental en estos moments, i totes les síndiques 
ho han dit, és la transició energètica.

Hi ha una frase que ha dit la senyora Robles amb la qual 
coincidisc absolutament . No pot hi haver una transició ener-
gètica si no és justa. I eixa transició energètica justa s’ha de 
fer tenint en compte totes les realitats i hem de ser cons-
cients que necessitem tot tipus d’instal·lacions de caràcter 
renovable, més grans, més xicotetes . I em pareix molt bona 
la seua iniciativa a través de la iniciativa europea sostres 
amb sol, que crec que podem anar avançant.

Ara, el que pertoca, sobretot, és treballar perquè, més 
prompte que tard, tinguem uns pressupostos i que tot allò 
que este matí hem proposat a la societat valenciana siga 
realitat el més prompte possible. I ho serà, perquè este és 
un govern que està única i radicalment compromés amb els 
interessos de valencianes i valencians .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Senyories, una vegada finalitzats els torns d’intervenció de 
tots els grups parlamentaris, se suspén la sessió fins les deu 
hores del dijous dia 29. A les deu hores, dijous, es continuarà 
el Ple de les Corts .

Així mateix, s’obri un termini de 30 minuts en el qual els 
grups parlamentaris podran presentar, davant la Mesa, 
propostes de resolució fins a un màxim de 12 per cada grup 
parlamentari. Durant 30 minuts es poden presentar les 12 
propostes de resolució de cada grup parlamentari .

Senyories, se suspén la sessió .

(Se suspén la sessió a les 20 hores i 23 minuts)

D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de les Corts 
Valencianes, s’indiquen les senyories assistents a la sessió:

Aguirre Larrauri, José Luis 
Àlvaro Cerezo, Mònica 
Angulo Luna, Xelo 
Arques Cortés, Vicent 
Arquillos Cruz, Luis  
Bachero Traver, Belén 
Barberà Cabrera, Ferran 
Barceló Chico, Ana 
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Rubio Delgado, Francisco 
Ruiz Castell, Pedro 
Salmerón Berga, Jesús  
Salvador Rubert, María José 
Sanchis Morera, Sunsi 
Sellés Quiles, Jesús 
Serna Rosell, Rebeca 
Soler Azorín, Laura 
Tena Sánchez, José Silverio 
Torres Garcia, Nathalie 
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Vega Campos, Ana 
Ventura Campos, Mercedes  
Woodward Poch, Tony  
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Proposta de resolució RE número 61.074 del GP Popular

Intervencions dels diputats senyor Rubén Ibáñez 
Bordonau (GP Popular) i senyor José Muñoz Lladró 
(GP Socialista)

 
Proposta de resolució RE número 61.105 del GP Ciudadanos

Intervencions dels diputats senyor Tony Woodward 
Poch (GP Ciudadanos) i senyor Carles Esteve 
Aparicio (GP Compromís) .

Proposta de resolució RE número 61.110 del GP Vox 
Comunidad Valenciana

Intervencions de la diputada senyora María de los Lla
nos Massó Linares (GP Vox Comunidad Valenciana) i del 
diputat senyor Ferran Martínez Ruiz (GP Unides Podem).

 
Proposta de resolució RE número 61.087 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions de les diputades senyora Mònica 
Àlvaro Cerezo (GP Compromís) i senyora María 
Luisa Mezquita Juan (GP Popular) .

 
Proposta de resolució RE número 61.104 del GP Ciudadanos

Intervencions dels diputats senyor Fernando Llopis 
Pascual (GP Ciudadanos) i senyor Carles Esteve 
Aparicio (GP Compromís) .

Sessió plenària
realitzada el dia 29 de setembre de 2022

Presidència del Molt Excel·lent
Senyor Enric Morera i Català
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Proposta de resolució RE número 61.114 del GP Vox 
Comunidad Valenciana

Intervencions del diputat senyor José María Llanos 
Pitarch (GP Vox Comunidad Valenciana) i de la diputada 
senyora Irene Rosario Gómez Santos (GP Unides Podem).

 
Proposta de resolució RE número 61.088 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions de de la diputada senyora Pilar Lima 
Gozálvez (GP Unides Podem) i del diputat senyor 
Alfredo Castelló Sáez (GP Popular) .

 
Proposta de resolució RE número 61.075 del GP Popular

Intervencions dels diputats senyor José Antonio 
Rovira Jover (GP Popular) i senyor José Muñoz 
Lladró (GP Socialista) .

 
Proposta de resolució RE número 61.111 del GP Vox 
Comunidad Valenciana

Intervencions de les diputades senyora María de los 
Llanos Massó Linares (GP Vox Comunidad Valenciana) 
i senyora Mercedes Caballero Hueso (GP Socialista) .

 
Proposta de resolució RE número 61.089 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions del diputat senyor José Muñoz Lladró 
(GP Socialista) i de la diputada senyora Eva Ortiz 
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Proposta de resolució RE número 61.076 del GP Popular

Intervencions dels diputats senyor Felipe Javier 
Carrasco Torres (GP Popular) i senyor Francisco 
Javier García Latorre (GP Compromís) .

 
Proposta de resolució RE número 61.100 del GP Ciudadanos

Intervencions de les diputades senyora Mercedes 
Ventura Campos (GP Ciudadanos) i senyora Ana 
Besalduch Besalduch (GP Socialista) .

 
Proposta de resolució RE número 61.090 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions dels diputats senyor Ernest Blanch Marín 
(GP Socialista) i senyor Fernando Pastor Llorens (GP Popular) .

 
Proposta de resolució RE número 61.077 del GP Popular

Intervencions dels diputats senyor Miguel 
Barrachina Ros (GP Popular) i senyor Josep Ramon 
Nadal Sendra (GP Compromís) .

Proposta de resolució RE número 61.099 del GP  
Ciudadanos

Intervencions del diputat senyor Fernando Llopis 
Pascual (GP Ciudadanos) i de la diputada senyora 
Nathalie Torres Garcia (GP Compromís) .

 
Proposta de resolució RE número 61.078 del GP Popular

Intervencions de la diputada Elisa Díaz González 
(GP Popular) i del diputat senyor Juan Ponce 
Guardiola (GP Compromís) .

 
Proposta de resolució RE número 61.101 del GP  
Ciudadanos

Intervencions de la diputada senyora Yaneth Giraldo 
Jiménez (GP Ciudadanos) i del diputat senyor José 
Chulvi Español (GP Socialista) .

 
Proposta de resolució RE número 61.115 del GP Vox 
Comunidad Valenciana

Intervencions del diputat senyor David García 
Gomis (GP Vox Comunidad Valenciana) i de la 
diputada senyora Pilar Lima Gozálvez (GP Unides  
Podem) .

 
Proposta de resolució RE número 61.091 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions de les diputades senyora Nathalie 
Torres Garcia (GP Compromís) i senyora María Luisa 
Gayo Madera (GP Popular) .

 
Proposta de resolució RE número 61.103 del GP  
Ciudadanos

Intervencions de les diputades senyora Mamen 
Peris Navarro (GP Ciudadanos) i senyora Belén 
Bachero Traver (GP Compromís) .

 
Proposta de resolució RE número 61.112 del GP Vox 
Comunidad Valenciana

Intervencions del diputat senyor José Luis Aguirre 
Larrauri (GP Vox Comunidad Valenciana) i de la 
diputada senyora Beatriz Gascó Verdier (GP Unides  
Podem) .

 
Proposta de resolució RE número 61.092 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions de la diputada Carmen Martínez 
Ramírez (GP Socialista) i del diputat senyor José 
Juan Zaplana López (GP Popular) .

 



Número 122  ¦  29-09-2022 Pàg. 6647

Proposta de resolució RE número 61.079 del GP Popular

Intervencions del diputat senyor Alfredo Castelló 
Sáez (GP Popular) i de la diputada senyora Pilar 
Lima Gozálvez (GP Unides Podem).

 
Proposta de resolució RE número 61.117 del GP Vox 
Comunidad Valenciana

Intervencions de la diputada senyora Ana María 
Cerdán Martínez (GP Vox Comunidad Valenciana) i del 
diputat senyor Ferran Martínez Ruiz (GP Unides Podem).

 
Proposta de resolució RE número 61.093 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions dels diputats senyor Francisco Javier 
García Latorre (GP Compromís) i senyor Felipe 
Javier Carrasco Torres (GP Popular) .

 
Proposta de resolució RE número 61.080 del GP Popular

Intervencions del diputat senyor José Juan Zaplana 
López (GP Popular) i de la diputada senyora Carmen 
Martínez Ramírez (GP Socialista).

 
Proposta de resolució RE número 61.102 del GP Ciudadanos

Intervencions de les diputades senyora María 
Quiles Bailén (GP Ciudadanos), senyora Rosa de 
Falastín Mustafá Ávila (GP Socialista) i senyora 
Laura Soler Azorín (GP Socialista) .

 
Proposta de resolució RE número 61.094 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions de les diputades senyora Graciela 
Noemí Ferrer Matvieychuc (GP Compromís) i 
senyora Elisa Díaz González (GP Popular) .

 
Proposta de resolució RE número 61.081 del GP Popular

Intervencions de la diputada senyora Beatriz Gascó 
Enríquez (GP Popular) i del diputat senyor Jesús Pla 
Herrero (GP Compromís) .

 
Proposta de resolució RE número 61.106 del GP Ciudadanos

Intervencions dels diputats senyor Carlos Gracia 
Calandín (GP Ciudadanos) i senyor Jesús Sellés 
Quiles (GP Socialista) .

 
Proposta de resolució RE número 61.082 del GP Popular

Intervencions de les diputades senyora Elena María 
Bastidas Bono (GP Popular) i senyora Mònica Àlvaro 
Cerezo (GP Compromís) .

Proposta de resolució RE número 61.107 del GP  
Ciudadanos

Intervencions de la diputada senyora Mamen Peris 
Navarro (GP Ciudadanos) i del diputat senyor José 
Silverio Tena Sánchez (GP Compromís) .

 
Proposta de resolució RE número 61.119 del GP Vox 
Comunidad Valenciana

Intervencions de les diputades senyora María de 
los Ángeles Criado Gonzálbez (GP Vox Comunidad 
Valenciana) i senyora Irene Rosario Gómez Santos 
(GP Unides Podem).

 
Proposta de resolució RE número 61.095 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions de la diputada senyora Sandra Martín 
Pérez (GP Socialista) i del diputat senyor Miguel 
Barrachina Ros (GP Popular) .

 
Proposta de resolució RE número 61.098 del GP  
Ciudadanos

Intervencions dels diputats senyor Eduardo del 
Pozo Querol (GP Ciudadanos) i senyor David Calvo 
Alfonso (GP Socialista) .

 
Proposta de resolució RE número 61.118 del GP Vox 
Comunidad Valenciana

Intervencions de les diputades senyora Miriam 
Turiel Mollá (GP Vox Comunidad Valenciana) i 
senyora Irene Rosario Gómez Santos (GP Unides  
Podem) .

 
Proposta de resolució RE número 61.096 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions dels diputats senyor Pedro Ruiz 
Castell (GP Socialista) i senyor Luis Martínez 
Fuentes (GP Popular) .

 
Proposta de resolució RE número 61.083 del GP  
Popular

Intervencions de la diputada senyora Verónica 
Marcos Puig (GP Popular) i del diputat senyor 
Ernest Blanch Marín (GP Socialista) .

 
Proposta de resolució RE número 61.113 del GP Vox 
Comunidad Valenciana

Intervencions senyor Miguel Pascual Pérez (GP Vox 
Comunidad Valenciana) i de la diputada senyora 
Sabina Escrig Monzó (GP Socialista) .
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Proposta de resolució RE número 61.097 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions de la diputada senyora Estefania 
Blanes León (GP Unides Podem) i del diputat senyor 
Fernando Llopis Pascual (GP Ciudadanos) .

 
Proposta de resolució RE número 61.084 del GP Popular

Intervencions dels diputats senyor Juan Carlos 
Caballero Montañés (GP Popular) i senyor Ferran 
Barberà Cabrera (GP Compromís) .

 
Proposta de resolució RE número 61.109 del GP  
Ciudadanos

Intervencions de les diputades senyora Rosa Menor 
Lucas (GP Ciudadanos), senyora Patricia García 
Guasp (GP Ciudadanos) i senyora Trini Castelló 
Cervera (GP Socialista) .

 
Proposta de resolució RE número 61.086 del GP 
Socialista, del GP Compromís i del GP Unides Podem

Intervencions dels diputats senyor Ernest Blanch 
Marín (GP Socialista) i senyor Rubén Ibáñez 
Bordonau (GP Popular) .

Proposta de resolució RE número 61.085 del GP Popular

Intervencions dels diputats senyor Manuel Pérez 
Fenoll (GP Popular) i senyor Ferran Martínez Ruiz 
(GP Unides Podem).

 
Proposta de resolució RE número 61.108 del GP Ciudadanos

Intervencions dels diputats senyor Carlos Gracia 
Calandín (GP Ciudadanos) i senyor Francisco Javier 
García Latorre (GP Compromís) .

 
Proposta de resolució RE número 61.116 del GP Vox 
Comunidad Valenciana

Intervencions senyor José María Llanos Pitarch (GP 
Vox Comunidad Valenciana) i de la diputada senyora 
Estefania Blanes León (GP Unides Podem).

Votació de les propostes de resolució   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6764

 
(S’alça la sessió a les 20 hores i 38 minuts)

 
Relació de diputats i diputades assistents a la sessió
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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 29 de 
setembre de 2022. 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 67. 
Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Molt bon dia, senyories . Tenim una intensa jornada .

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

Vull informar, com ja vaig dir en la Junta de Síndics, que 
des de la Presidència farem un escrupolós ús del temps, 
preguem a les seues senyories, de tal manera que isca la 
llum groga farem un advertiment i esperem que no s’haja 
d’arribar a la llum roja; serà igual per a tots. Per tant, dema
naríem, perquè tenim una extensa jornada i el temps que 
disposem és el que tenim .

També recordem que és possible, i inclús recomanable, fer 
alguna rèplica del torn en contra o el que vostés consideren, 
també des de l’escó, tant des del faristol com des de l’escó, 
i que tenen els grups parlamentaris les propostes de resolu
ció, transaccionals i d’aproximació, els criteris que en la junta 
vam parlar i que el termini per a presentarles, per a coneixe
ment dels grups, és abans de les 15 hores .

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

El senyor president:

Senyories, entrem en el debat de les propostes de resolució, 
en primer lloc, en la primera proposta, que presenta el Partit 
Popular, i que defensarà l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez. 
Proposta de resolució 61 .074 .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Ibáñez Bordonau:

Muchas gracias, presidente .

Iniciamos este debate de las propuestas de resolución 
sobre lo que fue el debate del martes . Y yo lo primero que 
quiero dejar de manifiesto es que Ximo Puig en el debate 
del pasado martes se marcó un Ximo Puig, nos hizo a todos 
ese «ximoanuncio» al que ya nos tiene acostumbrados, de 
una rebaja fiscal, y, sorprendentemente, esa rebaja fiscal los 
socios y su mismo grupo parlamentario han sido incapaces 
de traerla para el debate a esta Cámara . (Aplaudiments)

Por lo tanto, señorías, Ximo Puig hizo de Ximo Puig y volvió 
a engañar a cinco millones de valencianos . Y, ojo, lo hace 

además en una situación absolutamente dramática donde 
los valencianos esperaban algo de Ximo Puig y lo que han 
encontrado es la nada .

Dicho esto, el segundo de los grandes anuncios a lo largo 
de su legislatura ha sido la reforma del sistema de finan
ciación . En este caso, en el debate del pasado martes tuvo 
su apartado, casi al final de su discurso, con aquella frase 
de: reclamaremos una financiación justa. Punto y final. Y yo 
me pregunto: ¿qué ha hecho el Gobierno valenciano para 
cambiar el sistema de financiación en los últimos años? La 
respuesta es nada, ver pasar el tiempo. Esa también es una 
de las típicas soluciones de Ximo Puig, y es que los proble
mas los solucionen otros y que el tiempo sea quien lo 
solucione .

Lógicamente, ante esto, nosotros no podemos quedar
nos inmóviles y vamos de alguna forma a dar otro paso 
adelante . Tuvimos la suerte de que nuestra propuesta de 
resolución el año pasado salió adelante y, ciertamente, a 
pesar de salir adelante, no se consiguió nada, porque el 
gobierno no hizo nada . Por eso, ahora venimos a volver a 
solicitar que se convoque inmediatamente y durante el mes 
de octubre el Consejo de Política Fiscal y Financiera para 
que el Ministerio de Hacienda presente por fin la estruc
tura completa de ese nuevo sistema de financiación, que 
ese nuevo sistema de financiación siga las tesis de los 
expertos de la Comunidad Valenciana, no vamos ni a valo
rarlo, consideramos que debe seguir esas tesis . Además, 
debe abordar la deuda histórica . Ya lo dijo el señor Soler: 
no aprobaremos ningún sistema de financiación que no 
contemple la deuda histórica .

Y, por lo tanto, lo que pedimos es que esas cantidades de 
dinero que se contemplan año a año en los presupuestos de 
la Generalitat, y van por 7 .972 millones de euros contem
plados en los presupuestos de la Generalitat, que no han 
venido por el sistema de financiación, se pidan. ¿Y se pidan 
cómo? Que se pidan por vía judicial.

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Ibáñez Bordonau:

Si el gobierno está seguro de que esa es la cantidad que 
nosotros tenemos que percibir, que se vaya al juzgado, que 
lo pida .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn en contra, l’il·lustre diputat José Muñoz, 
per un temps màxim de tres minuts . Quan vosté vullga, 
senyoria .
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El senyor Muñoz Lladró:

Gràcies, president .

La reforma del sistema de financiación, como sabe usted, 
señor Ibáñez, depende de voluntad de llegar a acuerdos y 
de negociar . Y, sinceramente, estamos esperando a que el 
Partido Popular nos diga cuál es el modelo de financiación 
que plantean, no ustedes, no ustedes, que ustedes sabemos 
que dicen aquí una cosa y luego, cuando se van a Madrid, 
dicen otra . Lo que queremos saber es qué opina el señor 
Feijóo respecto a cuáles son los criterios para esta reforma 
del sistema de financiación. ¿Va a seguir defendiendo lo que 
defendía en Galicia? Que era la dispersión geográfica, el 
envejecimiento de la población . Por cierto, criterios que van 
en contra absolutamente de lo que esperamos y defende
mos los valencianos y las valencianas, que, como bien sabe 
usted, es la población ajustada .

¿Pero realmente ustedes tienen voluntad de negociar? 
Porque lo que vemos es que hay un bloqueo generalizado 
en las instituciones democráticas en España. Sin ir más 
lejos, el Consejo General del Poder Judicial llevan uste
des bloqueándolo, como hace habitualmente el Partido 
Popular cuando están en la oposición, (aplaudiments) siem
pre lo hacen. ¿Van ustedes a plantear ese modelo de finan
ciación o esa idea que ustedes tienen, esos criterios por 
parte de aquellos que tienen que llegar a acuerdos, que 
tienen que cerrarlo? El principal partido de la oposición, 
que es el Partido Popular, con su líder a la cabeza, el señor 
Feijoo . Porque si eso ocurre, que pongan fecha y hora, 
pongan fecha y hora para cerrar el sistema, para cerrar una 
reforma que necesitamos los valencianos y valencianas . 
Sean coherentes .

Pero le digo una más también, señor Ibáñez . No sean 
únicamente coherentes a la hora de definir qué es lo que 
quieren, cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos, sino que 
sean coherentes también a la hora de elaborar su discurso . 
Yo estoy cansado de escuchar que esta Generalitat, que 
esté este Consell recibe aproximadamente no sé cuánto, 
cada día cifran de una manera, 2 .000 millones de euros, 
3 .000 millones de euros más de lo que recibía el Consell 
cuando gobernaba el Partido Popular. Ustedes esto 
normalmente lo dicen. Oiga, «ustedes tienen muchísimo 
más dinero de lo que teníamos nosotros cuando goberná
bamos». Pues esto significará, no solo incrementos de la 
recaudación, sino que también las transferencias por parte 
del Gobierno de España son superiores, porque las cifras 
están ahí . ¿Cómo puede ser que la Comunitat Valenciana 
se esté acercando con el Consell, liderado por el presi-
dent Puig, a la media de las inversiones en educación, en 
sanidad, en dependencia, en servicios sociales, en ayuda 
a los trabajadores, en ayuda a los empresarios, en soste
nimiento del estado del bienestar . ¿Cómo se puede reali
zar si no es porque el Gobierno de España, mientras no 
se apruebe una reforma del sistema de financiación, está 
trasladando más recursos? Dígamelo usted, señor Ibáñez. 
(Aplaudiments) Pero es que son cifras suyas, son cifras de 
ustedes las que están planteando .

Por tanto, esto yo creo que es un tema suficientemente 
importante como para no hacer demagogia. Es muy difí
cil que usted no la haga. Pero sí que le digo que nos defi
nan como partido político estatal cuál es su sistema de 

financiación, porque estoy seguro en el momento en que se 
sepa habrá acuerdo para la financiación. A ello le emplazo.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez.

El senyor Ibáñez Bordonau:

Muchas gracias, presidente .

Señor Muñoz, he empezado diciendo que nadie en esta 
cámara puede hablar de una reforma fiscal del señor Puig 
porque la reforma fiscal es sencillamente inexistente.

Y eso me sirve para decirle lo siguiente . Nadie puede valo
rar cuál es el nuevo modelo de financiación porque es inexis
tente, porque el Gobierno de España no lo ha presentado . 
Claro, y usted me dice, señor Muñoz: ¿y ustedes qué harán? 
Señor Muñoz, desde el año 2018, desde el año 2018, todas las 
comunidades autónomas presentaron con sus expertos cuál 
era el modelo que querían y hubo un modelo unitario . ¿Sabe 
qué pasa, señor Muñoz? Que desde el año 2018 el Gobierno 
de España ha cerrado la puerta a los expertos y el documento 
unitario de todas las comunidades autónomas duerme en un 
cajón . La ministra de hacienda nos dijo hace unas semanas que 
inmediatamente iba a solventar las alegaciones que en enero, 
que en enero presentaron las comunidades autónomas . Ya 
sabe cómo van los tiempos en el Gobierno. No hay dinero para 
el sistema de financiación, pero hay dinero para seguir alimen
tando a comunidades como Cataluña .

Claro, y usted me pregunta, ¿y qué quiere el Partido Popular? 
Se lo digo yo, muy sencillo, yo quiero lo que los expertos de la 
Comunidad Valenciana han dicho . ¿Y usted qué quiere, señor 
Muñoz? ¿Que siga pasando el tiempo? ¿Usted quiere seguir 
viendo arruinados los proyectos y los anhelos de los valencia
nos porque no hay un nuevo sistema de financiación? Pero, 
le digo más, y si usted quiere un sistema de financiación ¿por 
qué no hacen algo? ¿Por qué lo único que hacen es contem
plar 1 .336 millones todos los años en los presupuestos y 
luego no hacen nada para reclamarlos?

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Ibáñez Bordonau:

Señor Muñoz, es la hora de los valencianos y es la hora de 
demandar al Gobierno de España . Hay que ir a los juzgados .

Muchas gracias . (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

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

El senyor Muñoz Lladró:

Usted lo decía, las comunidades autónomas presentaron sus 
modelos, sus propuestas de reforma del sistema de financia
ción . Pero dígalo todo, dígalo todo . ¿Qué presentó Galicia, 
liderada por Feijoo? Galicia presentó, Galicia presentó una 
propuesta que era absolutamente perjudicial para los intere
ses de los valencianos y valencianas .

Nosotros estamos en un sistema de financiación que debe 
tener como criterio fundamental la población ajustada . ¿Y 
qué es lo que decía el señor Feijóo en Galicia? Que debía 
tener como criterio fundamental el envejecimiento de la 
población y la dispersión, que es diametralmente opuesto a 
lo que nosotros defendemos. Que el problema que tienen 
ustedes es que usted viene aquí –esto pasa con muchas 
cuestiones–, ustedes vienen aquí a decirnos que tienen 
voluntad de llegar a acuerdos en un determinado estilo, o 
modelo o criterios, pero cuando llegan a Madrid no tienen 
voluntad de llegar a acuerdos, fundamentalmente porque 
no se aclaran entre ustedes, porque cada comunidad autó
noma del Partido Popular quiere una cosa diferente. Y eso es 
un verdadero problema . Pero ya no es solo que no se aclaren 
entre ustedes, sino que luego no tienen voluntad de llegar a 
acuerdos .

Yo le ponía el caso del Consejo General del Poder Judicial . 
Ustedes son especialistas en bloquear las instituciones 
cuando están en la oposición (aplaudiments) porque quie
ren esperar a gobernar para colocar a los suyos . Y mientras 
tanto lo frenan, y esto vuelve a ocurrir una vez más . Pero 
le decía: sean coherentes con lo que dicen en los debates, 
sean coherentes . Si yo estoy harto de escuchar en estas 
Cortes decir que nosotros tenemos más dinero de lo que 
tenía el Partido Popular para invertir, para gastar. Se quejan 
amargamente. ¡Oiga! ¿por qué pasa esto? Pues porque 
mientras no se está aprobando la reforma del sistema de 
financiación están llegando fondos extraordinarios. Y eso 
es así en el fondo covid, todo lo que ha tenido que ver con 
las ayudas para las escuelas, para la educación, para la sani
dad, lo que ha tenido que ver con la condonación de la 
deuda de la Marina de Valencia, el 10 % de las inversiones 
en los presupuestos generales del Estado . Es que son cifras 
incuestionables. El Gobierno de España está financiando, 
aunque no sea con el cambio de reforma del sistema de 
financiación, mejoras en la Comunitat Valenciana. Y a las 
cifras me remito .

Por tanto, sean coherentes, sean coherentes, digan fecha y 
hora para cerrar, pero no…

El senyor president:

Moltes gràcies .

El senyor Muñoz Lladró:

…se preocupe, señor Ibáñez, que lo diga el señor Feijóo y 
que dé la cara de una vez por todas .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Continuem ara amb la proposta de resolució 61.105, que, en 
nom del Grup Parlamentari Ciudadanos, defensarà l’il·lustre 
diputat Toni Woodward. Farà el torn en contra l’il·lustre 
diputat Carles Esteve .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Woodward Poch:

Sí, muchas gracias, presidente .

Bien, miren, veníamos de una situación caótica en la socie
dad valenciana y es verdad que se necesitaba un cambio, 
un cambio que se produjo y que ha sido patente desde 
el minuto cero de abril del 2015; cambios no solo en el 
Consell, sino también en la propia oposición . Pero ¿qué quie
ren que les diga? Hemos aprendido poco, muy poco.

Miren, el cambio de ciclo empezó reclamando en estas 
Corts o empezó en estas Corts reclamando, en un pleno 
monográfico, ese nuevo modelo de financiación y, por 
tanto, acabar con el maltrato financiero hacia nuestra 
comunidad . Ocho años después, estamos mucho peor que 
antes y el propio president lo reconoció el martes en su 
discurso, con dos palabras: difícil e imposible. Y volvíamos 
otra vez a la lucha entre el Partido Socialista y el Partido 
Popular .

Miren, poder aplicar las políticas que uno quiere con los 
recursos adecuados, incluida la política fiscal, es imposible 
sin un sistema de financiación autonómico adecuado y, es 
verdad, con el permiso del País Vasco y Navarra, que juegan 
en otra liga completamente distinta.

Desde Ciudadanos, nosotros llevamos, como principal 
reivindicación en nuestras propuestas, el sistema de finan
ciación autonómico. También lo hace el Partido Popular, 
que lo hemos escuchado ahora, con el compañero Rubén . 
Pero ¿y el Botànic? El Botànic, en su propuesta de resolu
ción de hacienda, no lo lleva…, es la 61 .086 y no lo lleva 
hasta su punto 11, cuando habla de acelerar los traba
jos para abordar la reforma . Nuestra propuesta pide que 
los presupuestos generales del estado del 2023 recojan 
el fondo de nivelación para nuestra comunidad, que nos 
iguale a la media, así como otro fondo de compensación de 
la deuda acumulada por la infrafinanciación desde que no 
se ha actualizado ese sistema de financiación autonómico, 
que debería ser en el 2014 . Catorce años después, segui
mos estando donde estamos y todos sabemos el importe 
que tiene la comunidad de deuda.
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Vayamos con la bajada de impuestos o la reforma fiscal, 
esto que tenemos en teoría también pocos partidos o lo 
que presentamos . Yo lo resumo también en dos palabras: 
descolocado y expectante; primero, por los anuncios del 
presidente del martes y, luego, estudiando las propuestas 
de resolución que pensábamos que iba a presentar el del 
Botànic, que en cuanto a esa reforma fiscal. Ya les digo que 
está claro que el ciclo político que empezamos en el 2015, 
pues, ha llegado a su fin y tiene esa fecha del horizonte del 
mayo de 2023 .

Miren, nuestras propuestas… Las propuestas, perdón, voy 
a hablar un poquito de las propuestas del Botànic, son 
dos propuestas completamente distintas en el tema de la 
reforma fiscal que nos habla: una, en su propuesta 61.086, 
en el punto 13, que habla de oponerse al dumping fiscal; y 
otra, la 61 .089, que habla de que se inicie un dumping fiscal 
con los tipos bajos que presentó o dijo el president el martes 
y que nadie puede ver, esa reforma fiscal, de qué se trata.

Mi síndica, el martes, se lo dijo bien claro el president, en 
cuanto a la bajada impuestos, no se lo creía . En papel, como 
hemos dicho, como ha dicho mi compañero también antes, 
seguimos sin verlo . Racanería, no solo en las formas, sino en 
el fondo . Nuestro grupo, Ciudadanos, planteamos ya el año 
pasado la necesidad de deflactar las bases del IRPF autonó
mico . Nuestra propuesta que traemos hoy para el debate y 
que volveremos a presentar en la ley de acompañamientos 
es pedir esa deflactación de la tarifa desde enero de 2022, 
calculando el IPC de enero de 2022 a agosto del 2022, que 
es del 6,7 %,…

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Woodward Poch:

…si habláramos del 2021, es el 13,5 % –termino enseguida–. 
Pedimos eso para el 2022 y, para el 2023, además de esa 
deflactación, pedimos una bajada de un punto…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

El senyor Woodward Poch:

…para los tramos hasta 65 .000 euros .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies .

Per a exercir el torn en contra a la proposta que s’acaba de 
presentar i es conegut el text, té la paraula l’il·lustre diputat 
Carles Esteve .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Esteve Aparicio:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyor Woodward, bon dia .

Sap vosté que estem d’acord en la proposta del finançament 
en general . De fet, ara després, si vol, treballarem en una 
possible transaccional . Jo crec que ahí ens podem trobar .

És important del fons d’anivellament que vosté suma a les 
propostes que estan damunt la taula, és una cosa en la qual 
ja hem treballat, venim treballant des de fa temps i sabem 
que, en general, hi ha prou acord .

En què no estem d’acord en la forma és en el fons de 
compensació del deute. Per què des de 2014? És que està
vem infrafinançats abans i això no dic jo, ho diu la comis
sió d’experts que va nombrar esta cambra. Parlem del deute 
d’un poquet abans. I, a més, eixa mateixa comissió planteja 
que vora el 80 % del deute bé de fer les coses bé, especial
ment pel Botànic. El Botànic fa les coses bé i paga i finança 
els serveis públics i genera una part del deute. Sobre l’al
tre 20 % ja parlarem amb el PP, a vore si tornen allò de la 
fórmula 1, el papa i no sé què més, no? Però este 80 % ha 
de ser… i no mitjançant un fons de compensació, siguen 
valents, mitjançant la condonació del deute, perquè és 
un deute que no és legítim, és un deute que hem adquirit 
valencians i valencianes per tindre educació, sanitat, serveis 
públics, polítiques socials.

A mi m’agradaria que vostés foren valents, valentes. I espere 
que, amb eixa valentia que hui vol vosté demostrar ací a 
reivindicar eixe infrafinançament, insistisc, abans de 2014 
també, almenys la diputada de Ciudadanos, valenciana, que 
està a Madrid, vote a favor, quan Compromís proposa una 
proposta de llei per a reformular el finançament. Serem 
valentes o no serem valentes?

I, després, sembla que hui toca parlar de fiscalitat, encara 
que vosté, no sé, ha parlat poc d’açò. És cert que ha sobre
volat un poc la seua proposta, no sé si hi ha alguna cosa que 
volen amagar. Jo la sensació que tinc en la seua proposta 
és que hi ha una abaixada d’impostos als rics que inten
ten encobrir . Siguen valentes . Volen abaixar els impos
tos als rics? Doncs, pugen ací: oiga, els qui més paguen han 
de pagar menys . Puge ací i digaho, explique . Jo crec que 
és important que la gent sàpiga el que volem, que els ho 
diguem, que els ho contem, que no tinguem vergonya. Jo 
tinc vergonya de defensar les meues polítiques, els meus 
plantejaments .

I me generen dos dubtes molt importants en la seua 
proposta. Un és sobre les rendes més altes. Per exemple, 
és important que parlem d’allò concret, no?, una persona 
que guanya 400.000 euros a l’any, 33.000 euros cada mes, 
que és prou més del que guanya la majoria de valencians i 
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valencianes al llarg de tot l’any, val?, 33.000 euros a l’any, 
posem, no sé, una persona així a l’atzar, Alberto de Rosa, 
directiu de Ribera Salud, guanya este pastizal, pastizal, no? I 
vosté vol, en la seua proposta fiscal, estalviar-li 832 euros a 
Alberto de Rosa. De veritat? De veritat estem parlant d’açò? 
De veritat? Siga vosté valent i diga: oiga, jo vull que els direc
tius de Ribera Salud, que cobren 33.000 euros a l’any, s’es
talvien 832 euros. Jo preferisc que eixos 832 euros estiguen 
o en les famílies que ho necessiten o en els autònoms o en 
les xicotetes empreses o, almenys, en els serveis públics, no 
en la butxaca del senyor Alberto de Rosa .

I després tenim un altre dubte. Quan vosté parla d’em
preses familiars, jo, Compromís, entenem Ultramarinos 
Javi, Ultramarinos Javi eixia en premsa, és una empresa de 
Benimaclet familiar, segona generació . Eixia en premsa fa 
poc perquè escoltaren Yolanda Díaz parlar de la cistella de la 
compra i fan una cistella de la compra, esta sí amb produc
tes frescos,…

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Esteve Aparicio:

…per menys de trenta euros . Però no entenem que una 
empresa familiar és el Banc de Santander, encara que Ana 
Botín haja heretat un imperi i cobre 12 milions d’euros cada 
any . Ens pot explicar vosté què són empreses familiars, a les 
quals vosté vol abaixar impostos? Ana Botín o Ultramarinos 
Javi?

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria . (Veus)

Senyor Woodward, per a exercir el torn de rèplica al torn en 
contra que acabem d’escoltar.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Woodward Poch:

Sí. Bueno, usted sabe el tiempo que tenemos y ya hablaremos 
largo y tendido en el debate de la ley de acompañamiento .

Mire, yo lo que quiero es que un valenciano que esté 
cobrando 12 .450 euros, pues, pueda tener en el bolsillo 125 
euros cuando haga la renta, no como lo que decía usted . 
(Aplaudiments) Quiero que el que cobre hasta 60 .000, esos 
que dice el president que es el valenciano medio, pues, tenga 
650 euros en el bolsillo . Y las cifras que ha dado usted se las 
ha dado a usted, que no son las mías, no, por eso ya le digo 
que en la ley de acompañamiento, pues, debatiremos.

Habla de mi compañera de Madrid . Mire, yo le digo una 
cosita, el error técnico lo hizo el señor Baldoví que impi
dió que se acelerara la financiación en el Congreso, el señor 
Baldoví, de Compromís . (Aplaudiments) Nosotros siem
pre hemos estado apoyando esa mejora en la financiación 
y los que se bajan del carro siempre en Madrid, al final, son 
ustedes, que cambian la propuesta inicial que presentan en 
Madrid . Ya le digo que es así . Y luego, aquí, ya le he dicho, 
hasta el punto 11 no hablan de una reforma del sistema de 
financiación.

Y ya le digo que la idea nuestra es esa deflactación que 
nosotros la ponemos en papel –ustedes no la traen–, esa 
bajada de un punto en las rentas hasta 65 .000 –que uste
des no lo ponen– y ahí es lo que nosotros presentamos y 
queremos que ustedes la estudien y la estudiaremos en la 
ley de acompañamiento, porque ya está claro que no sabe
mos lo que quieren ustedes, como ya le he dicho, hablar 
de dumping fiscal por un lado, pero, luego, meterlo otra 
vez .

Y ya le digo, ojalá que sea cierto que las propuestas que 
presentan en Madrid sobre el sistema de financiación las 
lleven a cabo y no, luego, las escondan por otro lado .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Exercirà el torn de rèplica l’il·lustre diputat Carles Esteve.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Esteve Aparicio:

El faré des d’ací, senyor president, seguint les seues 
indicacions .

Crec que m’he enganyat. És que és més dur encara. És que 
vostés estan plantejant que una persona, com és Alberto 
de Rosa, que cobra…, m’he enganyat, he dit 33.000 euros a 
l’any. (Veus) És que me pareix una barbaritat tan enorme… 
Cobra 33 .000 euros al mes, al mes, de veres, (veus) 33 .000 
euros al mes . De veres, és que la majoria dels valencians i 
valencianes, la mitjana està cobrant 28.000 euros a l’any i 
esta persona cobra 33 .000 euros al mes . I Ciudadanos ve ací 
i se’n puja a eixe faristol a dir: li hem de baixar 832 euros els 
impostos a Alberto de Rosa . No pot ser, de veres, (aplaudi-
ments) és que no hem vingut a açò, no hem vingut a açò, no 
hem vingut a açò, de veres.

La segona és: no me contesta, no me contesta, insistisc, 
no me contesta a la qüestió de les empreses. És que els 
vol abaixar vosté els impostos a empreses com la que li he 
dit? O siga, el Banco de Santander és una empresa fami
liar? O Ultramarinos Javi? Per favor, Ultramarinos Javi és una 
empresa que treballa, que està en el lloc on està la gent, que 
ho està passant malament i, a més de passarho malament, 
resulta que veu a Yolanda Díaz en la tele i diu: ostres!, vaig 
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a contribuir perquè la gent estiga millor. A eixa empresa se 
li ha d’ajudar; a la senyora Ana Botín, que guanya, de veres, 
12 milions d’euros a l’any, de veres que necessita ajuda? Si 
necessita ajuda, naturalment, no és la de valencians i valen
cianes, ja li ho dic .

I l’última, el dumping fiscal no afecta a les rendes baixes. O 
siga, vosté pensa que la gent està…, la gent que no arriba 
a final de mes se’n va a Madrid a pagar menys impostos? 
Vinga, va, per favor! La gent que se’n va a Madrid, el forat 
negre de la fiscalitat espanyola, és la gent a la qual vosté 
està intentant defensar . Si eixe és el problema, de veres, 
(inoïble) …

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Continuem amb el debat, ara amb la defensa de la proposta 
de resolució 61 .110 que, en nom del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana, realitzarà la il·lustre diputada Llanos 
Massó .

Un segon, senyoria.

Senyories, ens alegrem de vore la portaveu, la síndica 
del Grup Parlamentari Ciudadanos . Esperem que… Ahir 
ja preguntàrem en la Junta de Síndics i ens van dir que la 
recuperació anava bé i ha sigut un ensurt que ha viscut en 
primera persona, però que ens ha afectat a tots .

I anem a continuar el debat, ara amb la defensa de la inicia
tiva que defensa la il·lustre diputada Llanos Massó.

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Massó Linares:

Gracias, presidente .

Buenos días, señorías .

Esto parece la historia de Robin Hood, pero es que en esta 
historia los ricos son las administraciones y los pobres, pues, 
las familias españolas y, en concreto, lo que nos ocupa, las 
valencianas .

Miren, con una inflación por encima del 10 %, la Generalitat 
está haciendo el agosto, mientras los bolsillos de los valen
cianos están cada vez más vacíos . Hasta el mes de julio, se 
han recaudado unos mil doscientos millones de euros más 
que el año pasado, es decir, el gobierno del Botánico tiene 
mil doscientos millones de euros más, pero se niega a renun
ciar a unos quinientos millones de euros para rebajarles 
impuestos a los valencianos . Mire, con esos datos lo que nos 
queda claro es que ustedes son un pozo sin fondo y unos 
ineptos a la hora de gestionar. La realidad es que lo que 
ustedes quieren es pagarse la fiesta a costa de los impuestos 
de los valencianos .

Como digo, la Generalitat cada vez recauda más y los valen
cianos ven cada día la cesta de la compra más cara, los reci
bos de la luz, el gas, son más difíciles de pagar, han tenido 
que dejar el coche aparcado porque no pueden llenar el 
depósito… Tienen que saber que, mientras ellos están 
viviendo eso día a día, la izquierda separatista que nos 
gobierna está recaudando cada día más dinero, y lo están 
sacando del bolsillo de los valencianos . Y, por si fuera poco, 
los servicios que reciben son cada vez peores . ¿Quieren 
que hablemos de cómo están los hospitales y los centros de 
salud valencianos? ¿Quieren que hablemos de cómo están 
los centros de mayores, o qué pasa con las ayudas sociales 
que no se pagan? ¿O con los interinos que tienen sin cobrar?

Mire, ¿sabe de dónde sale toda esa sobrerrecaudación de la 
que les estaba hablando? Del consumo. ¿Y quién consume? 
Pues consumen los ricos y los pobres. ¿Y quién tiene más 
problemas a la hora de consumir? Pues, evidentemente, 
los más vulnerables . Pero es que, además, con ustedes una 
familia de clase media, que hasta hace poco tiempo vivía 
tranquilamente y cómodamente, ustedes han convertido a 
esa familia de clase media en una familia vulnerable . Mire, 
con el IVA, con los impuestos al gas, a la luz, a los carburan
tes, ustedes están haciendo caja . Tienen margen más que de 
sobra para bajar los impuestos, para deflactar, como le pedía 
Ciudadanos, los tramos de las deducciones autonómicas, 
para bajar los tipos del IRPF en la escala autonómica, para 
bonificar al cien por cien la cuota de patrimonio, sucesiones 
y donaciones .

Mire, algún día también llegará el momento de eliminar ese 
tramo autonómico, cuando se inicie la devolución de compe
tencias al estado, no lo duden . Mire, esto ha de ser mante
nido en el tiempo, no ahora puntualmente, y para eso son 
necesarias dos cosas: una, saber gestionar; y dos, redu
cir el gasto superfluo. Toda rebaja fiscal debe ir acompa
ñada de una reducción del gasto . Es necesaria una reducción 
del gasto que supone este sistema autonómico y, por tanto, 
desde Vox proponemos una reducción del número de dipu
tados de estas Cortes mediante la modificación del Estatuto 
de autonomía, y establecer un número máximo de 66 dipu
tados. ¿Qué pasará con eso? Bueno, pues que no tendrán 
ustedes que dedicarse a inventarse comisiones de estudio 
para complementar el sueldo de algunos diputados .

Mire, también es necesaria una reducción del gobierno 
regional, que es el más grande y el más caro de la historia de 
la Generalitat . Hay que reducir las consellerias, altos cargos 
y asesores… Miren, si estuviéramos en una manifestación, 
un lema chulísimo, como diría la ministra comunista, sería: 
«Menos asesores y más doctores» . ¿No les parece un buen 
lema? (Aplaudiments)

Mire, otro agujero por el que se va el dinero de los valencia
nos –sí, de los valencianos, porque no es dinero del gobierno 
del Botánico– es el de las subvenciones . Eliminar las subven
ciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organi
zaciones patronales . Miren, cada año salen del presupuesto 
1.764.000 euros para pagar a los partidos políticos, casi 
cinco millones para los sindicatos, un millón para las orga
nizaciones patronales. Miren, en una democracia los parti
dos no forman parte de la estructura del estado –excepto 
en países comunistas totalitarios que tanto les gustan–, por 
tanto, no es el estado el que tiene que mantener a los parti
dos políticos, y lo mismo sucede con sindicatos y patronal.
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Mire, los recursos son limitados, y mientras ustedes están 
gobernando, encima, más escasos. Lo repetiremos hasta que 
haga falta, los recursos tienen que ir a lo más importante: al 
estado del bienestar, a la libertad, a la propiedad y a la segu
ridad de los valencianos . Mire, si ustedes no apoyan esta 
propuesta porque consideran que no se puede renunciar a 
unos 500 millones de euros porque peligran los servicios 
públicos, espero que inmediatamente alcen la voz y exijan al 
Partido Socialista de Andalucía…

El senyor president:

Senyoria…

La senyora Massó Linares:

…que devuelva los 600 millones de euros que han robado a 
los parados andaluces . (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyoria…

La senyora Massó Linares:

Y si, según socialistas y comunistas, no se pueden bajar 
impuestos a las rentas mayores de 60 .000 euros porque son 
los ricos, sí que se pueden dar 130 millones de euros a Bill 
Gates, que, como todo el mundo sabe…

El senyor president:

Moltes gràcies…

La senyora Massó Linares:

…es pobre de solemnidad . (Aplaudiments) Al menos, coherencia .

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Exercirà el torn en contra a la presentació de la iniciativa que 
acaba de ser formulada l’il·lustre diputat Ferran Martínez, 
per un temps màxim de cinc minuts en este primer torn .

El senyor Martínez Ruiz:

Gràcies, senyor president .

Mire, senyoria, allò bo de debatre de política fiscal és que 
els obliga a vostés a desprendre’s de tota eixa cháchara de 
l’Agenda 2030, la «guerra entre géneros» i tot això, i haver 
de llevar-se la careta i parlar de qüestions reals, de núme
ros reals i de qüestions que afecten la gent, que és el que 
sempre volen evitar .

El que vosté està dient d’una «sobrerrecaudación del 
estado», jo li preguntaria quines són les sobredespeses que 
estan havent d’afrontar les administracions públiques en 
forma d’ajuda als nostres sectors productius, d’ajudes a les 
famílies més afectades, d’encariment, també, dels costos 
d’inversions, de despeses corrents que estan tenint les admi
nistracions públiques… Tot això s’ha d’afrontar.

Mire, senyoria, vosté parla d’eliminar «el impuesto de patri
monio»…, realment vosté sap qui va crear l’impost de patri
moni en Espanya? Li ho pregunte per curiositat. No ho sap, 
veritat? Doncs l’impost de patrimoni es va crear en 1977. La 
primera llei aprovada en democràcia en Espanya va ser la Ley 
de medidas urgentes de reforma fiscal en 1977 . El impuesto 
de patrimonio el va crear un govern de la UCD, presidit per 
Adolfo Suárez, senyoria. Eixe és l’impost que vostés volen 
eliminar . I el va crear, senyoria, perquè en aquell moment es 
va arribar a un pacte, i es va arribar a un pacte que consistia 
en crear un sistema de benestar per al conjunt de ciutadans 
que devia ser finançat amb una fiscalitat progressiva. I això 
és el que vostés volen destruir . Darrere de tota eixa cháchara 
que vosté ha expressat ací en la seua primera intervenció, el 
que hi ha és una guerra oberta contra la classe treballadora 
d’este país per a arrabassar-li totes les conquestes (aplaudi-
ments) socials aconseguides després de dècades de lluita .

El que vostés diuen, senyoria, no és res no, no és res nou . És 
el que predicaven Reagan i Thatcher a començaments dels 
setanta, i que ha fracassat una i altra, i altra, i altra vegada . 
Sap quin era el lema que utilitzaven en aquella època, què és 
el que deien? El lema que tenien era: «Matar de hambre a la 
bestia». S’havia de matar de hambre a la bestia . Sap qui era la 
bèstia? El sistema de benestar, les polítiques socials, l’educa
ció pública, la sanitat pública, les pensions. Això era la bèstia 
per a Reagan i Thatcher. Eixa és la seua bèstia, senyoria.

Deixe’s de palabrería, senyoria. Deixe’s de lemes buits. Vosté 
vol plantejar eliminar l’impost de successions i donacions, que 
recapta més de quatre-cents milions? Val, diga’m en què va 
a retallar més de quatre-cents milions. «Asesores, partidos, 
subvenciones…» Val, val, quant? A on? Parle’m de…, done’m 
números, senyoria. Vosté vol eliminar l’impost de patrimoni, 
que recapta més de cent cinquanta milions? Doncs diga’m 
d’on va a traure els 150 milions o què va a retallar. Si li va a 
retallar l’educació als nostres fills, si li va a retallar la sanitat als 
ciutadans que cauen malalts, si vol prescindir de les polítiques 
socials, que és al que realment van. Senyoria, el patriotisme 
no es demostra amb polseretes amb la bandereta d’Espanya, 
es demostra pagant impostos . (Aplaudiments) Pagar impostos 
és un acte de patriotisme. (Veus)

El senyor president:

Senyories, per favor .

Disculpe la interrupció, senyoria .
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El senyor Martínez Ruiz:

Gràcies, senyor president . (Veus)

El senyor president:

Senyor David García, si no es pot contindre, serà millor que 
abandone l’hemicicle, però deixem que els oradors puguen 
expressarse amb tota tranquil·litat .

Disculpe la interrupció .

El senyor Martínez Ruiz:

Em sembla flipant que algú se senta orgullós de ser un male
ducat, la veritat. Però, bé, bé, eixe és el seu estil.

Mire, senyoria, el que va a fer este govern és escometre una 
reforma fiscal que tracte d’alleujar la pressió sobre la classe 
treballadora i les classes mitjanes d’este país, però també, al 
mateix temps, que es complete exigint-los un xicotet esforç, un 
xicotet esforç, als grans patrimonis i a les rendes més altes d’este 
país. Perquè aixina és com podem finançar els serveis públics, 
així és com podem garantir que els nostres xiquets vagen a l’es
cola, així és com nosaltres podem accedir a la sanitat pública .

Mire, l’altre dia un periodista en la SER, el senyor Aimar Bretos, 
va parlar, i ací està el conseller de sanitat, de quin era el cost 
per a la sanitat pública d’atendre un malalt de covid. A un malalt 
de covid que havia hagut d’ingressar en la UCI, el cost que tenia 
havia sigut de 19 .000 euros per cadascun dels pacients . Vosté 
imagine’s què passaria si aplicàrem les polítiques que vostés 
volen, si aplicàrem el seu model de país . El que passaria és que 
avui tindríem a milers de persones que haurien perdut els seus 
familiars i que de sobte es trobarien arruïnades perquè haurien 
d’afrontar una factura de 19.000 euros en la sanitat privada, 
(aplaudiments) perquè vostés haurien privatitzat el sistema.

El senyor president:

Senyoria…

El senyor Martínez Ruiz:

Nosaltres no volem eixe model de país; volem justícia fiscal, 
volem justícia social. volem un país al servei dels seus ciuta
dans . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Escoltarem la rèplica que efectuarà la il·lustre diputada 
Llanos Massó, que ha defensat la iniciativa, en nom del Grup 
Parlamentari Vox .

Senyories, escoltarem en silenci la rèplica de la il·lustre dipu
tada . Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Massó Linares:

Gracias, presidente .

Mire, le voy a hacer una confesión al señor Martínez. Por 
las mañanas, cuando vengo en el coche hacia aquí, hay un 
anuncio, que la verdad es que no recuerdo qué es lo que 
anuncia, pero dice: «Relájese, encuentre su mantra y repítalo 
a modo de zen». ¿Y qué me viene a mí cada vez a la cabeza? 
El señor Ferran Martínez. (Aplaudiments) Repite sus mantras 
a modo de zen cada vez que sube aquí .

Mire, como digo, eso son sus mantras . ¿Sabe usted lo que 
está sucediendo, allí donde gobierna Vox? Bueno, pues que 
el gasto político, desde que Vox ha entrado en el gobierno 
de Castilla y León, ha supuesto una reducción del 20 % del 
gasto . (Aplaudiments) ¿Sabe usted lo que pasa? Pues que 
desde que Vox tiene responsabilidades en el gobierno de 
Castilla y León, la formación ha renunciado a más de diez de 
los altos cargos que le correspondían, incluso uno de ellos 
ha elaborado una propuesta de ahorro en la que se pres
cinde de su propio cargo. Esas son las políticas de Vox, esas 
son las políticas para los ciudadanos de Vox. (Aplaudiments) 
No las suyas, que, con tal de estar en el gobierno, fuerzan al 
Partido Socialista, que está encantado de la vida, a crear más 
vicepresidencias, más consellerias, más altos cargos y más 
asesores . Hay que hablarles claramente a los ciudadanos .

Mire, ustedes, los de Compromís y Podemos, la verdad es que 
van a hacer un ridículo espantoso, porque van a tragar con una 
rebaja fiscal que «de ninguna de las maneras» hace una semana 
era aceptable, pero como el gran jefe ha dicho que sí o sí, porque 
es que, si no, se van a ir más pronto que tarde, pues ustedes 
van a tragar con eso . Pero es que van a tragar con una reforma 
fiscal que es una miseria. Una reforma fiscal que va a suponer 94 
euros para algunos ciudadanos, 22 para otros, 117 para otros…

El senyor president:

Senyoria…

La senyora Massó Linares:

…esa va a ser su rebaja fiscal.

Mire, decía el otro día el señor Ximo Puig que había que 
saber para qué sirven los impuestos, y hacía la gracia 
diciendo que había «cinco, quince chiringuitos» . No, señores, 
de chiringuitos, como decían aquellos humoristas, la plaza 
está abarrotá, señores, abarrotá . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria . Moltes gràcies .
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Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat 
Ferran Martínez.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Martínez Ruiz:

Gràcies, president .

Mire, senyoria, probablement el major xiringuito que hi haja 
en este país siga el seu partit. El seu partit sí que és un xirin
guito . (Aplaudiments)

Vosté parla de suprimir de tots els impostos, i de què hauria 
viscut el seu líder tots aquestos anys? No hauria pogut 
cobrar ni un euro el senyor Abascal . Home, sense impos
tos? Per caritat, home, pobret meu. Necessitem impos
tos per a pagarlos el sou a ells i a tot el conjunt de la seua 
organització .

La veritat és que vosté vinga ací a presumir de la presència 
de Vox en el govern de Castilla y León, que és…, o siga, vosté 
ha vist al seu president? Hi ha major vergonya en este país? 
Vosté ha vist els espectacles que oferix el seu senyor vicepre
sident, eixe xiquet mimat que tenen vostés de vicepresident 
en Castilla y León, l’espectacle que munta en el parlament 
cada vegada que acudix allí? I vosté presumix d’això? Però si 
estem parlant d’algú que ha col·locat el seu primo d’assessor, 
per l’amor de Déu! Que tenen d’assessors en Castilla y León a 
gent que viu en Madrid . (Veus) Però si vostés…

El senyor president:

Senyories .

El senyor Martínez Ruiz:

Però si vostés s’han dedicat a col·locar tots aquells que han 
pogut en el govern de Castilla y León. I després diuen: no, 
com ens carreguem les ajudes que reben els sindicats per 
complir les seues funcions constitucionals, estem descar
regant la despesa sobre els xiringuitos i no sé què, i no sé 
quants . No, el que estan fent és carregarse, intentar atacar 
organitzacions sindicals mentres no paren de muntar els 
seus propis xiringuitos i col·loquen els seus propis familiars i 
amics en el govern de Castilla y León.

I, senyoria, li insistisc en una qüestió: menys cháchara i més 
números . Menys cháchara i més números . Si vosté vol carre
gar-se determinats impostos, diga’m d’on va a traure els 
diners. On va a retallar? Què va a retallar, les nostres esco
les infantils? Què va a retallar, els nostres centres educatius? 
Què va a retallar, la nostra assistència…

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Martínez Ruiz:

…primària a la sanitat? Què va a reduir, la Renda valenciana 
d’inclusió? Parlem de números; menys cháchara, senyoria . 
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Següent proposta, la 61 .087, que defensarà, en nom dels 
grups parlamentaris socialista, Compromís i Unides Podem, 
la il·lustre diputada Mònica Àlvaro .

Torne a recordar que, en eixir la llum groga, cride l’atenció, i 
espere que no arribem a la roja .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Àlvaro Cerezo:

Gràcies, president .

Senyories, esta setmana, tres dones han estat assassina
des a l’estat espanyol, una d’elles a Benidorm. És el moment 
de continuar treballant, renovar acords, posar tot el nostre 
esforç en construir una societat vertaderament feminista i 
lliure de violències .

Per això, i sense cap mena de dubtes, la nostra proposta 
havia de ser la d’oferir la renovació del Pacte contra la 
violència de gènere i masclista . És un deure que tenim com a 
societat i de què no podem ni devem fugir . I per això propo
sem també qüestions relatives a la igualtat salarial, amb 
especial mirada a les desigualtats generacionals que engran
deixen, fins i tot més, les desigualtats entre homes i dones. 
Hem escoltat el consell jove i hem escoltat també el consell 
de la gent major, i coincidim amb elles i ells en garantir el 
benestar futur de la gent gran. S’ha de donar estabilitat a la 
gent jove, que, escolten, no són futur, són el nostre present . 
Així ho entenen els joves, així ho entén la gent gran . Entenen 
alguns de vostés una cosa diferent? I estabilitat, estabilitat 
que també passa per assolir la igualtat laboral entre homes i 
dones, entre les i els joves .

I ambiciosa és també la nostra proposta pel que fa a les 
professionals de les cures . Ens hem fartat de dirlos que eren 
essencials, però ara toca demostrarho . Per això proposem 
que les persones treballadores de l’acció concertada dins del 
sistema públic de serveis socials cobren igual que les que ho 
fan des del públic. Algú entendria que treballadors de l’es
cola concertada no cobraren el mateix que a l’escola pública? 
Vull dir, algú fora del Botànic no ho entendria? Senyores, és 
el moment de fer front a esta diferència i, si eren essencials, 
si són essencials, ara cal demostrarho .

Volem ampliar el pla Convivint, de la mà dels ajuntaments i de 
les diputacions . Volem augmentar la cobertura de les places 
públiques, garantir les infraestructures de les persones majors, 
discapacitat, diversitat funcional, salut mental, infància i violèn
cia de gènere . Hi ha qui parla de comprar places a les privades, 
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nosaltres també volem les nostres places públiques: 6 .600 hi ha 
projectades, més de les que proposem ampliar .

Miren, heretàrem centres de menors que tenien xiquets 
i xiquetes de sis anys, de sis anys . I, avui, eixes xiquetes i 
xiquets estan amb famílies d’acollida a què hem dignificat. 
D’això es tractava, de millorar la vida de les persones, de 
fer front a la brutalitat del sistema amb mesures com el pla 
Alba, que fa front al greu problema de la prostitució. Hem de 
defendre el dret de totes…

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Àlvaro Cerezo:

…les persones, especialment les persones LGTBI i, per 
descomptat, també les persones trans, senyories . I el 
Movimiento de Personas Migrantes, que avui ens acompanyen 
i a qui volem saludar, així ho han entés i així ho han vist reflectit 
en les seues propostes. Perquè, senyores, cap d’estes propos
tes es poden rebutjar, cap d’estes propostes perquè són…

El senyor president:

Moltes gràcies .

La senyora Àlvaro Cerezo:

…les úniques que poden seguir fent front al sistema que tenim .

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Exercirà el torn en contra a la iniciativa que acaba de ser 
presentada la il·lustre diputada Marisa Mezquita, per un 
temps màxim també de tres minuts .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Mezquita Juan:

Moltes gràcies, president .

Senyora Àlvaro, quan he mirat la seua proposta, hi ha més 
del mateix: seguir donant continuïtat, seguir afermant, conti
nuar treballant… Mire, si han de continuar treballant com 
ho han fet fins ara, sí que li agrairia que se n’anaren a casa, 
perquè el que hem avançat és ben poc.

Mire, en Renda Valenciana d’Inclusió. En l’últim any no han 
estat capaços de reduir la llista d’espera, són més de tres mil 
persones amb temps d’espera de més de dos anys. Porten 
dos anys per a firmar el conveni de cogestió, i ja vorem. 
Continuen aplicant el CMI del 2019 a la base de càlcul, 
sense tindre en consideració que, amb la inflació que estem 
patint, la retallada als més vulnerables encara els resta més 
poder adquisitiu, quan la taxa de pobresa a la nostra comu
nitat no para de créixer . I els més afectats, els xiquets i 
xiquetes: 340 .000 en situació de pobresa, 30 .000 més que 
l’any passat, segons Save The Children.

Quant a dependència, som la comunitat més castigada pel 
govern de Pedro Sánchez . I no he vist ni la senyora Oltra, 
ni la senyora Mas, ni tampoc vosté desgañitarse ni lluir cap 
camiseta reivindicativa demanant els diners que ens deuen 
per eixe 50 % de finançament. La vicepresidenta es va 
comprometre a acabar amb la llista d’espera en 2022, però 
les dades indiquen que la llista continua sent escandalosa. 
Són més de quatre mil persones que van morir esperant 
entrar en el sistema, i més de catorze mil dependents van 
morir sense rebre ni un cèntim.

Parlen de consolidar el model de serveis socials i volen 
tirar endavant un decret de tipologies sense cap tipus de 
consens . Això és inadmissible i contrari a les necessitats i el 
benestar dels usuaris, però a vostés no els importa .

Tenen el tercer sector i les entitats socials pagadors en la 
seua mala gestió, que es veuen obligats a recórrer a l’IVF 
perquè avance els diners de les subvencions per a poder 
treballar. I quan els presentem iniciatives per a la compensa
ció dels interessos, vostés diuen «no». Eixa és la seua gestió, 
la seua mala gestió any rere any.

I diuen que volen ampliar el pla Convivint . És que em 
pareix perfecte, però què tal si començàrem per complir 
allò que ja està reflectit, en lloc d’anar afegint més papers 
a eixe document? (Aplaudiments) És que vostés se n’aniran 
d’este govern sense haver construït ni una residència ni un 
centre de dia .

Quant a les necessitats per a renovar el Pacte valencià contra 
la violència de gènere i masclista, coincidim, senyora Àlvaro . 
Però hem d’anar més enllà, perquè tenim les pitjors dades, 
situantnos en la segona comunitat amb més violència de 
gènere . No pot ser que anunciaren en 2018 un centre de 
dona per a Elx i que, hui en dia, encara no siga una realitat . No 
pot ser que l’oficina de denúncies especialitzades en violèn
cia de gènere d’Alacant, anunciada fa dos anys, no siga, hui 
en dia, una realitat. L’única realitat palpable és l’esforç de tots 
vostés en defensar la que era la vicepresidenta, mentres…

El senyor president:

Senyoria…

La senyora Mezquita Juan:

…deixaven desprotegida la credibilitat per a una víctima 
d’abusos sexuals.
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La realitat és que el seu cinisme els desprestigia i els incapa
cita per a alçar-se en defensa de les dones d’esta comunitat 
i, vist lo vist, també dels més vulnerables .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a exercir la rèplica…

La senyora Àlvaro Cerezo:

Gràcies, president .

En un món normal, jo no hauria d’estar fent-li cap rèplica, 
deuríem estar fora mirant a vore què és el que vol afegir a 
les propostes o què és el que podem millorar . Però vosté no 
ha parlat de transaccionar, vosté no ha parlat de millorar, 
vosté no ha fet ni una proposta de millora al que jo oferisc . 
Però, clar, això seria en un món normal, i vostés no són 
d’este món, senyories. Vostés, evidentment, no són d’este 
món . (Aplaudiments)

Mira, em parla de Renda Valenciana d’Inclusió, i jo em faig 
creus, senyora Mezquita, jo em faig creus . Vostés tenien 
la Renta Garantizada, que ni era renta ni era garantizada, 
Perquè quan la gent anava a demanar-la, se’ls havia acabat 
el pressupost d’eixe any, pues, adiós, muy buenas . I ni renta ni 
garantizada . Nosaltres la milloràrem . (Veus)

El senyor president:

Senyories, per favor .

La senyora Àlvaro Cerezo:

Nosaltres férem una llei que vostés no votaren a favor . I 
ara vosté em parla de demores? Vosté m’està parlant de 
demores, quan vostés no estigueren mai a favor d’eixa 
Renda Valenciana d’Inclusió, perquè la seua síndica deia 
que era para vagos y maleantes? Però què em diu, senyora 
Mezquita?

Vol que parlem de dependència? Vol que parlem de depen
dència? Nosaltres la recollim, vostés no ho fan. Data curi
osa: 2015, 36 persones en tota la conselleria treballant per 
a dependència. Sap quantes n’hi ha ara? 160, més les que 
tramiten els ajuntaments . (Aplaudiments) Escolte, és que en 
llista d’espera en A, vostés tenien 46.000 expedients parats, 
en A. En estos moments, n’hi ha 13.000, amb un 136 % més 
de demanda perquè nosaltres la férem viable . I quan parle 
d’A, he de parlar de B, perquè els que vostés no podien 
tramitar, els amagaven en un caixó i ahí es moria la gent 
esperant que vostés (inintel·ligible) … (Aplaudiments) Senyora 
Mezquita, ¿qué me está contando?

Mire, no ha parlat, i em dol profundament, de les propostes 
del consell de la joventut ni de les propostes de la gent gran . 
Per què no els escolten? Per què no els escolten? Nosaltres 
els hem escoltat, estan en les nostres propostes . Però 
vostés, en totes les propostes, set pàgines de propostes de 
resolució, no tenen ni una proposta que vinga d’este col-
lectiu. I han fet un gran esforç, un gran esforç que vostés…

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Àlvaro Cerezo:

…no han (inintel·ligible) … Em cauria la cara de vergonya d’ha
ver fet això . (Veus) I menors…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Àlvaro Cerezo:

Bé, doncs ja seguirem . Home! (Aplaudiments)

El senyor president:

Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre dipu
tada Marisa Mezquita . Per un temps màxim de dos minuts .

La senyora Mezquita Juan:

Moltes gràcies, president .

Ha parlat de moltes coses, jo crec que cada vegada estic 
més convençuda que això de parlar tant del passat no els 
deixa avançar ni millorar les situacions de les necessitats de 
la nostra comunitat .

Les més acuciants, vosté també s’ha oblidat de les més acuci-
ants en matèria d’igualtat, la conciliació, quan la cura de 
familiars és una de les causes de major desigualtat, senyora 
Àlvaro . Es van negar a aprovar la proposició de llei per a la 
conciliació i la corresponsabilitat que vam presentar fa dos 
anys . Dos anys perduts per a les famílies i per a les dones, 
que retarden la seua maternitat per totes les dificultats a 
què s’han d’enfrontar.

I parlen de continuar treballant per la igualtat salarial, quan 
el primer que haurien de fer és explicar què han fet. En l’àm
bit públic, a on han estat dos anys, sense aprovar el tercer 
Pla d’igualtat de l’administració de la Generalitat? Dos anys. 
I vull reconéixer que les persones treballadores de l’acció 
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concertada del sistema públic valencià de serveis socials no 
tenien garantida la igualtat laboral i salarial, senyora Àlvaro. 
És que ho han reconegut. I en l’àmbit privat, es van proposar 
elaborar l’estratègia valenciana per a escletxa salarial, i van 
dir que no .

Amb vostés perden els més vulnerables i desfavorits, les 
dones i també els joves . El seu company Carles Esteve va 
dir l’any passat, en el debat de política general, estes parau
les: «Ninguna persona jove tornarà a pagar els plats trencats 
perquè, amb les nostres polítiques, els joves podran deci
dir quan i com volen abandonar la casa dels seus pares» . Sap 
què li dic? Doncs, mire, un any després, la nostra comuni
tat, amb les seues polítiques, ens situa a la cua en emancipa
ció juvenil, nou de cada deu jóvens ja no poden anar-se’n de 
casa dels seus pares quan vullguen . I són dades, no meues, 
de l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut 
d’Espanya. I també ens situa per damunt de la mitjana nacio
nal i europea…

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Mezquita Juan:

…en atur juvenil, on més de la meitat està en situació de 
pobresa .

Han destinat més esforços, com els he dit, en protegir la 
senyora Oltra que en protegir els més desfavorits i neces
sitats . I ara, amb la proximitat de les eleccions, estan més 
centrats en la recol·lecció de vots. Però, sap què li dic? Que 
l’oposició els anirà molt bé, que serà un bon lloc per purgar 
totes les penes que estan causant a esta comunitat .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Continuem amb la presentació i defensa de la proposta 
de resolució 61 .104, que, en nom del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, defensarà l’il·lustre diputat Fernando Llopis.

Quan vostè vullga, senyoria .

El senyor Llopis Pascual:

En primer lugar, me gustaría agradecer al president, imagino 
que habrá sido propuesto al conseller, que se haya compro
metido a llevar a la práctica la propuesta que realizába
mos desde Ciudadanos en una PNL, del 14 de junio, para 
que se llevaran los pacientes que superaban la lista de 
espera 60 días . Lo agradecemos . Es una medida imprescin
dible ahora para desbloquear la eterna espera que sufren los 

valencianos . Quizá me preocupa que, tras escuchar al presi
dente, es una medida ocasional y muy restringida a deter
minados temas, y da la sensación de que es una justifica
ción porque son incapaces de solucionar los problemas de la 
sanidad pública .

Y es que el tripartito se ha pasado siete años buscando 
culpables en el exterior, de forma, además, unánime . Es 
decir, hasta el 2020, el culpable era el PP; desde el 2020, 
el culpable era el covid . Y ahora quizás no es tan unánime, 
porque unos dicen que el culpable es Putin, los comunis
tas del tripartito dicen que es Zelenski, y los indepes dicen 
que es el estado opresor español el culpable . Pues, desde 
Ciudadanos, pensamos que no debemos dedicar tiempo 
a lo que no podemos solucionar, sino en aquellas cosas 
donde tenemos incidencia, y por eso tenemos una serie de 
propuestas que voy a relatar .

La primera, sobre la larga espera en ser atendido la comu
nidad. Cuando un valenciano tiene alguna dolencia, quiere 
conocer dos cosas: saber qué es lo que tiene y cuándo va a 
poder ser derivado a un especialista o cuándo va a poder ser 
intervenido. El tiempo es algo fundamental, sobre todo si va 
acompañado o de riesgo de vida. En la sanidad del tripartito 
de izquierdas, ese tiempo de espera es un enigma.

El president Puig decía que la ventaja de la sanidad pública 
es que te garantizaba que si sufrías leucemia ibas a ser aten
dido . Lo que no sabías es cuándo . Y la única solución dada 
por el tripartito es la creación de un número indetermi
nado de lo que han llamado unidades de control de demora . 
Imagino que será la contratación de una gran cantidad de 
asesores socialistas indepes y también tenemos la sensación 
que se parecerá más al señor Lobo de la película Pulp fiction, 
experto en ocultar todos los problemas .

Y no se trata de ocultar, sino más bien todo lo contrario, ser 
transparente en la gestión de la espera.

Desde Ciudadanos, planteamos aquí que sean públicos los 
datos de lista de espera quirúrgica de consultas externas 
y de pruebas diagnósticas. Y además pedimos que todos y 
cada uno de los valencianos conozcan su posición en esas 
listas .

Y es que la transparencia es un derecho para los ciudadanos y 
un deber para los gobernantes. ¿Por qué ocultan los números? 
Porque los números son muy malos, dada la gestión que han 
hecho ustedes .

Además, no pueden olvidar que medir y hacer públicos los 
datos es el primer paso para solucionar el problema, y no 
señores Lobo tratando de esconderlo .

¿Cómo se soluciona el problema? En primer lugar, dotando 
de más medios a las plantillas. Sobre todo, los medios que 
más hacen falta: fundamentalmente, médicos . Y para esto 
hay que estudiar dónde son necesarias las plazas; luego, 
sacarlas, y luego, cubrirlas . Porque ustedes solamente se 
dedican a anunciarlas y nunca las cubren . Y además está 
el tema de organización . No solamente hace falta tener 
medios, sino organizarlos adecuadamente .

Hay una queja habitual . Se dice: «Es que no hay médi
cos en las bolsas de empleo» . Claro, es que ustedes no las 
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actualizan . Es que hay muchos médicos que intentan entrar 
en la bolsa y no se actualizan diariamente . Nosotros pedi
mos en esta propuesta que se actualicen inmediatamente, 
que no tenga que esperar un tiempo absurdo.

Por supuesto, también es necesario instar al gobierno que 
aumenten las plazas MIR y EIR . Y por supuesto, implemen
tar un plan de retención y atracción del talento sanitario con 
la finalidad de superar el déficit de profesionales sanitarios, 
que incluya, entre otros aspectos, la eliminación de trabas, 
como las del requisito lingüístico, que limitan que profesio
nales no residentes en la Comunidad Valenciana decidan 
prestar sus servicios en ellas .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Farà el torn en contra l’il·lustre diputat Carles Esteve a la 
iniciativa que acabem d’escoltar.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Esteve Aparicio:

Moltes gràcies, senyor president .

Moltes gràcies, senyor Llopis .

De veres, que l’argument que la pandèmia és una excusa li 
ho ha d’explicar a la gent que s’ha quedat pel camí, eh?, a 
la gent que s’ha quedat pel camí, a les famílies que ho han 
passat malament i a un sistema sanitari que ha viscut una 
tensió… –no atenció– una tensió que ningú podia esperar . 
Jo crec que és un argument que cau per ell a soles. I m’agra
daria que deixara de gastarlo, almenys per respecte a les 
persones .

Mire, fa poc es publicava un estudi del sistema de salut del 
Regne Unit que parlava del temps que anem a tardar en 
recuperar els sistemes sanitaris . Estudiava tota la realitat 
de països europeus, incloent l’estat espanyol, i parla que la 
possibilitat en el millor dels escenaris de recuperació de les 
llistes d’espera…, estem parlant de 2024, no parla només de 
l’estat espanyol, parla de Regne Unit, també de Finlàndia i 
d’altres sistemes de salut molt potents.

Jo crec que no estem en mala disposició . És cert que això 
no pal·lia les mancances i no pal·lia les dificultats que està 
passant molta gent, que té pressa . És cert . Això és cert, i 
li ho reconec, però hem de contextualitzar les coses. Açò 
no és una qüestió de màgia, nada por aquí y nada por allá . 
Açò és una qüestió de fer polítiques reals. I este govern les 
està fent. I, de fet, estem millor que la mitjana estatal, i l’es
tat espanyol està millor que la mitjana europea . Jo crec que 
això s’ha de reconéixer. Eixos esforços s’han de reconéixer 
en les possibilitats que tenim. Hem de fer política real i no 
contarli coses a la gent que no són veritat . Jo crec que això 
és important .

Parla vosté també de les plantilles. Jo supose que quan 
vostés entren a governar, crec que no entraran mai, però 
quan entren a governar aniran a la segona planta de la 
conselleria de sanitat i activaran la maquineta de fer metges 
que hi ha allí . Supose que ninguna de les persones que han 
estat en eixa conselleria ha sabut ferho .

De veres, parlem de política real. Açò no és el mundo de 
Pinypon ni de los Pitufos. Açò és la política real, i hem donat 
respostes reals amb el que tenim, com les que està donant 
esta conselleria en un decret de places de difícil cobertura, 
en el que s’està treballant amb els sindicats i amb els agents 
socials. Jo crec que, a més d’això, i ho hem dit moltes vega
des des de Compromís, plantegem que tenim un problema 
a llarg termini que passa també perquè en l’estat hi hagen 
algunes reformes, com és la convalidació de títols estran
gers, o l’eliminació de les taxes de reposició o l’augment de 
places residents .

Parla vosté també de les farmàcies i que se sobrecar
reguen ara en una qüestió de treball respecte de salut 
pública, que és de la covid . Jo crec que les farmàcies esta
ran segurament molt contentes hui per una cosa que se va 
dir el dimarts, que és que tots els tractaments crònics van 
a tornar a farmàcia . Això suposa que tota la població que 
fins ara se desplaçava als hospitals va a poder anar a una 
farmàcia a 125 metres de sa casa a arreplegar un medi
cament crònic i a tindre una atenció farmacèutica… de 
vicio . Això és el que estan demanant les farmàcies . No una 
sobrecàrrega en un sistema que ho està passant encara 
malament .

I, a més, açò jo crec que entronca molt bé en la manera que 
tenim d’entendre la sanitat, la diferent manera que tenim 
d’entendre la sanitat este costat del Botànic i este costat de 
les dretes . Nosaltres estem parlant sempre, moltes vega
des…, no jo, el senyor conseller i la resta de les meues 
companyes de prevenció. La sanitat ha d’intentar que la 
gent tinga bona salut i que no patisca malalties. I vostés tot 
el rato parlen de les malalties. Per això salut pública és molt 
més, molt més que covid . És prevenció, és promoció de la 
salut, són els hàbits saludables i és no menjar dònuts com si 
s’acabara el món.

I, per últim, i amb açò ja vaig acabant, parla també de la inte
roperabilitat de la targeta sanitària. En març de 2019 s’incor
pora la Comunitat de Madrid a un sistema que ja funciona . 
És més, en 2022 s’està pilotant a nivell europeu…

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Esteve Aparicio:

O siga, no es que arriben tard, és que no arriben. És que l’úl
tima comunitat era una en què governava el seu partit, i ja 
està… això ja està fet. No sé, continuem el debat, però no 
entenc molt bé on vol arribar .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

S’obri el temps de rèplica, que serà exercit per l’il·lustre dipu
tat Fernando Llopis .

Quan vosté vullga, senyoria

El senyor Llopis Pascual:

Señor Esteve, vamos a hablar de política real.

Mire, la infame gestión de la sanidad por parte del tripar
tito de izquierdas ¿sabe lo que ha provocado? Que muchí
sima gente, y en la Comunidad Valenciana más que nunca, 
se hayan contratado un seguro privado . Y ¿sabe dónde no 
se puede contratar un seguro privado? En los servicios de 
emergencias . Los servicios de emergencias .

Fíjese cómo está la gestión suya que hemos tenido que pedir 
en Ciudadanos que se incorpore un médico en todos los 
SAMU. Le digo los números de ahora, política real: 36 unida
des SAMU en Alicante sin médico, en octubre; 62 unidades 
SAMU en Valencia sin médico, en octubre. Eso es política real.

Dice: «Harán la maquinita de los médicos» . Oiga, usted agilice 
la gestión de las listas de espera, que no lo hacen, por incom
petencia, por inútiles, pero eso es lo que tiene que ocurrir.

Más cosas . Dos cosas más . El presidente dijo ayer que el dinero 
no debía ser un impedimento para que una mujer no pudiera 
ser madre . Que se lo digan a las mujeres valencianas con cánce
res hereditarios que están siendo abandonadas por la sanidad 
del tripartito y se les impide poder ser madres. (Aplaudiments)

Y no quería hablar de las reversiones, pero ja que el president 
Puig dice que con la salud de los valencianos no se juega, 
pues solo queda decirselo a los de Torrevieja, ¿no?, que 
pusieron al frente al concejal de Fiestas de Elche a arreglar 
el desastre aquel. Pero en fin, es lo que hay.

Usted ha dicho antes, señor Esteve, que no se avergüenza 
de lo que vota, que está contento con lo que vota . Le 
recuerdo algunas cosas de las que ha votado usted. Usted 
votó en contra de desbloquear la atención de las mujeres 
con cáncer hereditario. Usted votó en contra. Usted votó en 
contra que hubieran médicos en todas las unidades SAMU y 
usted votó en contra que hubiese transparencia en las listas 
de espera de los valencianos .

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Llopis Pascual:

¿De verdad está orgulloso? ¿No se avergüenza, señor 
Esteve? No se avergüenza, señor Esteve, de esas 

votaciones? Piénselo bien. Piénselo bien. Yo creo que hay 
que recapacitar y pensar qué es lo que se vota . Porque 
además hay una cosa, hay dos políticas sanitarias: la que fija 
el conseller, que creo que es el único conseller capacitado 
para gestionar, y lo que están defendiendo ustedes, que no 
tiene nada que ver con el conseller. Quizás es que el conseller 
es de Ciudadanos y todavía no lo sabe .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà l’il·lustre diputat Carles Esteve a la rèplica que 
acabem d’escoltar.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Esteve Aparicio:

Sí, me quedaré en l’escó. No vaig a baixar a eixa altura. No, 
no… Vosté, des d’ahí, no només m’ha insultat a mi. Ha insul
tat a totes les meues companyes, a tot un sistema; ha insultat a 
professionals. Som inútils, incapaços… no vaig a entrar en això.

I tampoc vaig a entrar en les mentires, senyor Llopis. Senyor 
Llopis, vosté i jo hem discutit…, hem debatut moltes vega
des sobre molts temes i vosté sap perfectament que el que 
vosté està dient ahí és mentida. No entraré en més.

Vosté diu que la gestió d’este govern, d’este Consell és 
infame . Ha gastat la paraula infame . Jo li he reconegut la 
realitat, eh? Estem en un moment en el qual el sistema 
continua molt tensionat. Hereta una situació que no és fàcil 
de desbloquejar i que va a tardar temps . No ho dic jo . Ho 
diuen els estudis . Ho diu la ciència .

Si li dic jo ara mateix que fa dos dies em cridava un alcalde 
d’un ajuntament dient: «Tenim un problema de pediatra, 
perquè hi ha dos pediatres de baixa» . Això és cert que hi ha 
dos pediatres de baixa i hi ha una dificultat enorme de trobar 
pediatres, i més encara segons anem cap a l’interior. Però 
és que, a més, anem a la realitat, i la realitat diu que les dos 
comunitats que més problemes tenen de cobrir les places de 
pediatria són Madrid i Andalusia. Com és la gestió sanitària 
de Madrid i Andalusia, senyor Llopis? Infame plus? De veri
tat, siguem seriosos . (Aplaudiments)

I després, arriba vosté… arriba vosté, com moltes vegades, tard al 
debat de les urgències i del SAMU. És que no ha fet ni una sola 
proposta. Jo agraïsc ací, i em dol…, agraïsc ací a cada partit que fa 
propostes per a millorar la sanitat . Vosté no ha fet ni una . Hágase . 
Eixa és la proposta de Ciudadanos: arréglese; posen la màquina 
de fer metges i de solucionar els problemes en funcionament .

El senyor president:

Senyoria .
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El senyor Esteve Aparicio:

Jo m’alegre de tindre este conseller de sanitat que està 
treballant dia i nit per a resoldre este problema . I ho està 
fent amb els agents socials, que és el que vàrem recomanar 
nosaltres fa temps, quan vosté no tenia ni idea que açò exis
tia. Ni idea. Ni parlava ni sabia ni sabrà, senyor Llopis.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Continuem en la defensa de les propostes de resolució 
presentades pels diferents grups parlamentaris . Ara, en nom 
del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, l’il·lustre 
diputat José María Llanos defensa la proposta de resolució 
61 .114 amb quatre minuts i mig .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señor presidente .

Buenos días, señorías .

Unas ciudades seguras forma parte de los mínimos de bien
estar que merecen los ciudadanos . Los jóvenes se pelean 
hasta con cuchillos jamoneros, según declaraciones de hace 
pocos días de la fiscal de menores de Valencia, Consuelo 
Benavente. No lo dice Vox. Lo dice la fiscal de menores de 
Valencia .

Y es que los delitos en Valencia, según fuentes de la poli
cía local, se han disparado un 46,2 % en el último año. Esto 
es muy grave. Esto no se puede consentir. Y esto es una 
responsabilidad esencial de gobierno y, concretamente, de 
dos consellerias, educación y justicia.

Sin embargo, Valencia, que era la tierra de las flores, de 
la luz y del amor gracias a las políticas sectarias de la 
izquierda es ahora la exaltación de lo feo, de la suciedad y 
del abandono, (aplaudiments) e incluso se impide que los 
valencianos puedan moverse en beneficio de una falsa 
sostenibilidad . Y a ello hemos de añadir que los delitos 
se están incrementando en nuestras calles de forma alar
mante . No lo dice Vox . No lo digo yo . Lo dicen los profe
sionales, la policía, que nos advierte todos los días de 
que en Valencia se ha incrementado la delincuencia casi 
un cuarenta por cien, y nos lo dice el informe de crimina
lidad aportado por el ministerio de su ministro, Grande
Marlaska. Fíjense, tenemos un informe del Ministerio del 
Interior y ustedes lo niegan .

La protección de personas y propiedades ha de ser el centro 
de toda política de verdadero servicio público, y no está 
siendo ni siquiera abordado de manera tangencial ni por la 
Generalitat ni por muchos de los ayuntamientos de la región . 
Todo lo contrario . Desde la conselleria de justicia se viene 

negando en esta misma tribuna, día tras día y de forma reite
rada, esta gravísima situación de inseguridad ciudadana .

El pasado martes, sin ir más lejos, el presidente de la 
Generalitat no dijo ni una frase, ni una palabra, ni una coma 
sobre la grave inseguridad que asola nuestras calles .

Lo que dijo es que los que denunciamos la realidad tene
mos que callarnos porque no hay que crispar . Es imposible 
que la población esté más crispada y más asustada, pero a 
ustedes no les importa, ande yo caliente, ¿verdad? Señores 
de la izquierda, los que venían a rescatar a las personas, las 
ocupaciones ilegales, los delitos de narcotráfico, los robos 
con violencia y las agresiones sexuales están avanzando a 
pasos agigantados ante la absoluta pasividad del Botánico, 
que siempre mira hacia otro lado, pero no lo digamos porque 
no hay que crispar .

Hoy, a pesar de sus leyes y políticas de género, o aun peor, 
precisamente por culpa de sus leyes y políticas de género, 
hay más delitos sexuales y también entre menores . Porque 
sus políticas de enfrentamiento entre mujeres y hombres, 
sus atentados a la educación de nuestros hijos, y sus discri
minaciones por razón de sexo, están favoreciendo un clima 
de lucha de sexos que deshumaniza a las personas y las 
intenta convertir en instrumentos al servicio de intereses 
partidistas. Ustedes buscan la división, porque en esa coyun
tura pretenden arrimar el ascua a su sardina .

Y esta inseguridad afecta no solo a la ciudadanía directa
mente, también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado . Hace unos días, me decía un comisario de policía 
que se están distribuyendo inmigrantes ilegales, con deli
tos cometidos en sus países de origen, por las calles de la 
Comunidad Valenciana,…

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Llanos Pitarch:

…y no se les notifica la llegada de esas personas. ¿Qué segu
ridad podemos dar a las personas, a sus vidas y patrimonios?

Y ustedes, la izquierda, negando la mayor; no pasa nada en 
las calles, no pasa nada en el campo, no pasa nada en los 
barrios . Pues sí pasa, señorías, y mucho, y los valencianos 
muy pronto se lo van a demostrar, porque lo que a ustedes 
sí que se les ha pasado es el arroz . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Exercirà el torn en contra, la il·lustre diputada Irene Gómez, 
en un temps màxim de quatre minuts i mig .

Quan vosté vullga, senyoria .
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La senyora Gómez Santos:

Gracias, presidente .

Señorías, buenos días .

Bueno, en este día tan importante quisiera recordarles a sus 
señorías, especialmente a algunos que están sentados aquí 
a la derecha, que, una vez más, se lo recuerdo, ningún ser 
humano es ilegal . Ténganlo muy claro, ningún ser humano es 
ilegal . (Aplaudiments)

Como siempre, ustedes, señorías de Vox, como siempre, 
basan todo su trabajo, bueno, o el poco trabajo que realizan, 
en tres o dos ideas, es un mantra, ¿no?, como dice la señora 
Massó; negar la violencia machista, todos los inmigrantes 
fuera…, ese es su mantra, negar la violencia machista, todos 
los inmigrantes fuera, sobre esas dos ideas gira, gira y gira su 
discurso .

Ustedes hacen una propuesta que es acabar con las políti
cas que produzcan un efecto llamada por suponer un peli
gro tanto para nuestros (inintel·ligible) … como para aquellas 
personas que, según ustedes, sobre su falso relato que siem
pre intentan meter aquí en los debates, incluso es un peligro 
para las personas que intentan llegar a nuestras fronteras . 
Ahora, se están humanizando, les ha salido la vena humani
taria y se preocupan por las personas que están atravesando 
el Mediterráneo, bueno . Sin embargo, para nosotros, que no 
tenemos esas ideas obtusas y paranoicas de falsos relatos, 
la idea es ampliar y garantizar derechos de todas las perso
nas que vivimos en esta terreta, en la Comunidad Valenciana, 
como bien dice mi compañera Buti de la plataforma 
Movimiento Fuerza Migrante, que está por venir a estar aquí 
presente en este año importante, y hablamos de ciudadanos 
y ciudadanas que no quiero pensar que son ciudadanos de 
segunda, como algunos piensan .

Nuestra propuesta es promover la participación en la vida 
política de los ciudadanos valencianos y valencianas de 
adopción . Creemos justo que, de una vez por todas, estas 
personas que contribuyen a las arcas de nuestro país, pues, 
también tengan los mismos derechos y las mismas oportu
nidades que nosotras y nosotros, que ustedes, que yo, y que 
todos los que estamos sentados aquí .

Desde la comprensión de lo que es una España diversa 
y con el conocimiento de que la igualdad tiene que ser 
para todos y para todas, debemos trabajar ahora ya por 
promover la participación de estas personas, de las perso
nas migrantes, hablamos de 203.000 personas que tienen 
derecho a participar en la vida política de nuestra tierra, 
o sea, votar, ser votados, tomar decisiones en las insti
tuciones, donde se toman importantes decisiones para 
sus propias vidas y para la de sus hijos y de sus nietas . 
Entonces, frente a sus campañas de odio, de mentiras y de 
miedo, nosotros queremos promover campañas de sensibi
lización y de información para que las personas migrantes 
puedan participar en todos los ámbitos, incluso en la vida 
política, en nuestra tierra.

Pero, además, en su propuesta, que por cierto es una mezcla 
sin sentido de diversos temas, de diversas materias, tienen 
dos o tres temas que, como le digo, siempre están girando 
por lo mismo: ocupaciones ilegales, que, como digo, es uno 

de esos temas que repiten y repiten, y ustedes no se preocu
pan por las personas desahuciadas, ni siquiera por las fami
lias . ¿Qué cosa pasa cuando una persona vulnerable está 
a punto de perder su vivienda? Pues, mire, nosotros tene
mos una propuesta que es muy interesante y que quere
mos traerla hoy aquí, que se trata de promover un servicio 
jurídico gratuito posible para estas personas que sufren 
un desahucio, ya sea de una hipoteca o de una vivienda de 
alquiler, porque estas personas muchas veces pierden su 
vivienda porque no tienen ese asesoramiento jurídico nece
sario, necesitan un abogado privado que pueda ayudar
les a no perder su vivienda, a no llegar a una situación de 
desahucio .

Por eso es tan importante, y así lo creemos desde mi grupo 
parlamentario y también desde el Botànic, que la administra
ción pública facilite una justicia gratuita y de calidad, y por 
eso desde nuestra conselleria de vivienda llevamos y segui
remos trabajando por un turno de oficio especializado en 
desahucios y en emergencia energética para que, precisa
mente, las personas más necesitadas que llegan a esta situa
ción tengan asegurado un abogado, un abogado especiali
zado en la materia, y así no puedan ser víctimas o sufrir un 
desahucio .

Una de las consecuencias, señorías, de la invasión de 
Ucrania ha sido la inflación…

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Gómez Santos:

…y una crisis energética y económica que afecta a la capaci
dad adquisitiva. Por ello, queremos que los servicios de justi
cia de carácter gratuito se incrementen . Se está trabajando, 
pero queremos que se incrementen .

Creo haber dejado clara la diferencia, ¿no? Ustedes estigma
tizan, expulsan y empobrecen a la población; todo lo contra
rio de lo que nosotras hacemos .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Continuarem, ara, amb la rèplica que serà exercida pel 
defensor de la iniciativa, l’il·lustre diputat José María Llanos.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, presidente .
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Señora Gómez, desde luego, trabajan tanto los de Podemos 
que casi se podrían pasar el discursito unos a otros, porque 
siempre están con los mismos mantras y las mismas histo
rias. Pero, en fin. (Aplaudiments)

Mire, señora Gómez, un ser humano no es ilegal, un ser 
humano, pero puede estar ilegalmente en un país, no sé si lo 
sabe usted, pero puede ser ilegal por estar en un país ilegal
mente . Pero, desde luego, sin embargo para usted lo que no 
son iguales son todas las mujeres, las iraníes, y si se llaman 
Giorgia Meloni no son iguales . (Aplaudiments) Bueno, así son 
los de Podemos, ¡qué le vamos a hacer!

Señora Gómez, se están distribuyendo ilegales por nues
tras calles, se están trayendo convictos de delitos en sus 
países de origen, y a ustedes, a los que tienen que hacer una 
buena gestión de seguridad, les da igual porque la policía de 
Valencia no tiene esos datos, porque se prohíbe que esos 
datos se les pase a la policía de Valencia, de toda nuestra 
comunidad. Hablan mucho de lo telemático, de las nuevas 
tecnologías, de las brechas digitales, pues, ¡vaya brecha!, no 
se pasan ni un solo dato .

Y, si hablamos del Ivaspe, cuéntenos usted, parece que se 
preocupan por todas las personas, las ilegales; de los de 
casa, a usted no le importan absolutamente nada .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula la il·lustre dipu
tada Irene Gómez .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Gómez Santos:

Señor Llanos, mire, la seguridad ciudadana es una compe
tencia compartida en la que intervienen las distintas admi
nistraciones públicas y sus fuerzas y cuerpos de seguri
dad correspondientes . En el caso de la administración de 
la Generalitat, la unidad de policía nacional adscrita a la 
Comunidad Valenciana ejerce su funciones de forma coor
dinada con el resto contribuyendo al mantenimiento de la 
seguridad ciudadana, en el ámbito de su marco de actuación .

Respecto al Ivaspe . Los medios humanos y materiales del 
Ivaspe se van a ver reforzados de manera inmediata a través 
de la incorporación de siete efectivos el 1 de octubre, que 
pueden ampliarse hasta un número total de doce .

A sus propuestas, letras d, e y h, le digo, la actuación en 
materia de seguridad queda limitada por el marco compe
tencial establecida por la Ley orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad .

A su propuesta f y g, la competencia en materia de política 
migratoria es estatal .

Yo quiero acabar diciéndole, y recordándole, y repitiéndole, 
a ver si se lo aprende de una vez, no hablemos de ilegal, 
hablemos de situación administrativa irregular. A usted, 
de repente, le molesta que gente como yo esté aquí hoy 
en este sitio. (Veus i aplaudiments) No lo sé, ¡a usted! Si por 
usted fuera, todos los inmigrantes ¡fuera de aquí! ¡Eso es lo 
que usted quiere! No lo dice claro pero eso es lo que usted 
quiere, porque usted al final es un racista, y lo tenemos 
todos muy claro .

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Gómez Santos:

Pero, mire, están tan, pero tan, tan, no sé si decir mal (rient) 
de la cabeza, pero, ¿cómo pueden pretender revocar y revo
car leyes? ¿Qué cosa quiere, que vivamos en un caos, en un 
mundo sin leyes? Yo no le entiendo, de verdad, pero, bueno.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Gómez Santos:

Ningún ser humano es ilegal y apréndaselo, por favor . 
(Aplaudiments)

El senyor president:

Senyories, passarem a la proposta de resolució 61 .088 
que, en nom del Grup Parlamentari Socialista, Compromís i 
Unides Podem, presentarà la il·lustre diputada i síndica del 
grup, Pilar Lima, per un temps màxim de tres minuts .

Quan vosté vullga .

La senyora Lima Gozálvez:

Señorías, buenos días .

En palabras de ONU-Habitat el derecho a la ciudad es el 
derecho de todos y todas a habitar, utilizar, ocupar y disfru
tar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclu
sivos, seguros, sostenibles y democráticos.

En los municipios de nuestra tierra encontramos todavía 
desigualdades evidentes con grandes diferencias entre los 
barrios de rentas altas, dotados de todo tipo de servicios 
públicos, y los de rentas bajas, con necesidad de regenera
ción y menos servicios a su alcance . Esta es la herencia de 
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modelos de ciudad que no estaban pensados desde la inclu
sión sino desde la segregación . Es urgente regular un marco 
común de actuación integral que impulse políticas de rehabi
litación, regeneración urbana e inclusión social, con criterios 
de emergencia energética.

Asegurar el derecho a la ciudad pasa imperativamente 
por tener asegurado el acceso a una vivienda digna . Sin 
embargo, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, esta
mos viendo cómo el coste de la vida no deja de encarecerse, 
y esto está afectando, y mucho, a las posibilidades para 
acceder a una vivienda en condiciones dignas . Esta reali
dad exige respuestas efectivas por parte de las institucio
nes, porque la protección del derecho a la vivienda es una 
cuestión urgente en nuestra tierra, y, a diferencia de lo que 
demostró el Partido Popular cuando estuvo en el gobierno 
con sus políticas de mercantilización, la vicepresidencia 
segunda desarrolla políticas encaminadas a consolidar el 
acceso a la vivienda .

Ahora, con esta propuesta de resolución pedimos: fortalecer 
la respuesta a la emergencia habitacional con nuevas medidas 
destinadas a dotar de protección a colectivos vulnerables, por 
ejemplo, a partir de la expropiación temporal del uso de las 
viviendas vacías de grandes tenedores, que anunció el vice
presidente segundo hace unos días; impulsar la ampliación 
del parque público; persistir en el impulso de la rehabilitación 
de edificios y viviendas que permitan incrementar la sosteni
bilidad de los hogares y reducir la pobreza energética. Apoyar 
la rehabilitación y la promoción de vivienda impulsando la 
generación de conocimiento en el ámbito de la construcción . 
Fortalecer el municipalismo con mayor apoyo a medidas como 
la xarxa Xaloc, que ya tiene más de veinte oficinas en marcha. 
Proponemos continuar impulsando medidas para combatir el 
despoblamiento y también medidas intergeneracionales que 
promuevan la emancipación de las personas más jóvenes, sin 
dejar de lado al colectivo de personas mayores, tal y como 
ellas mismas nos han solicitado .

En definitiva, señorías, estas propuestas instan al Consell a 
continuar articulando mecanismos para proteger el derecho 
a la ciudad y a la vivienda, ampliándolo con más fuerza que 
nunca . Hablamos de defender la vivienda en su calidad de 
hogar como el recurso al que todo el mundo debería tener 
acceso .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn en contra de la proposta de resolució 
que acabem d’escoltar, que ha estat defensada per la il·lustre 
diputada Pilar Lima, té la paraula l’il·lustre diputat Alfredo 
Castelló . I escoltarem amb molt de silenci la seua, com es 
mereix . Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Castelló Sáez:

Señorías .

Yo, después de leer sus propuestas de resolución, he 
pensado que no se podía decir menos con más palabras . 
Luego he cambiado de opinión, porque, después de escu
charla a usted, he dicho sí, se puede decir menos con más 
palabras . Y esto me lleva a una conclusión: ustedes son del 
sector de Yolanda Díaz, porque si no esto es incomprensible . 
(Aplaudiments) ¿Pero esto qué es?

Anteayer el presente nos cuenta una propuesta de resolución 
fiscal que no existía y nos hace unas propuestas de vivienda 
–estará usted conmigo, vicepresidente, y gracias por venir– 
absolutamente desfasadas, que no guardaban nada que ver 
con las prioridades de su conselleria y que, en algunos casos, 
como en el plan de alquiler joven, la Generalitat no pone ni un 
euro, y esas son las propuestas que hizo el presidente .

Y hoy nos traen aquí cuestiones que tampoco tienen que 
ver con sus prioridades . ¿Dónde están los anteproyectos 
de ley que está manejando su conselleria? No aparecen aquí 
estas propuestas de resolución. ¿Cómo es posible? ¿Ya los 
han desechado antes de pasar por el Consell? ¿Ya los han 
desechado? No lo sé, no lo comprendo.

Cuando ustedes me hablan de continuar impulsando la 
ampliación del parque público mediante el fomento de 
adquisición de vivienda a través de promoción propia, de 
colaboración públicoprivada o colaboración públicocoope
rativa, ¿cómo que continuar impulsando la ampliación del 
parque público? Oiga, es que tienen 2.000 viviendas menos 
que en el 2015. O sea, como continúen impulsando nos 
vamos a quedar sin ninguna . (Aplaudiments)

Y me comenta que ahora sí que se está haciendo el acceso 
real a la vivienda de las personas. ¿Cómo? ¿Con 1.500 
okupas en viviendas del parque público, señoría? ¿Siendo, 
en vez de una comunidad libre de desahucios, una comu
nidad líder en desahucios? Una pequeña diferencia. ¿Con 
45.000 personas en lista de espera? ¿Esas son las políticas 
de fomento de acceso a la vivienda? ¿Me puede dar un dato 
positivo que hayan hecho ustedes en este tiempo? Porque 
en todas las ratios ustedes salen fatalmente mal. ¡No sé, 
pregúnteselo a la gente! ¿Ustedes creen que la gente está 
mejor ahora para acceder a una vivienda que hace ocho 
años? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Me lo dice en serio? Usted sí, usted 
es de Podemos . Sí, ya lo sé que están todos mejor que esta
ban hace ocho años. Pero me refiero a la gente, a los que 
no están aquí dentro, a los de fuera. ¿Usted cree que de 
verdad la gente lo tiene bien? ¿Lo tienen fácil ahora? ¿Con 
las ayudas que dan a la vivienda protegida, por ejemplo? 
(Aplaudiments) ¿De verdad? ¿Me están hablando en serio? 
¿La moqueta tanto les ha separado de la realidad?

No, señorías, no . Éstas no son nuestras propuestas en 
absoluto .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

S’obri un temps de rèplica, que serà usat per la diputada 
Pilar Lima, des de l’escó.
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La senyora Lima Gozálvez:

Señor Castelló, existe una evidencia, una evidencia, y es 
que mejor que con ustedes, cuando estaban ustedes gober
nando. ¿Usted se acuerda de la crisis del año 2008 hasta 
ahora? ¿Usted se acuerda cuando ustedes estaban gober
nando? ¿Hablamos de los desahucios? Fue la época que 
mayor desahucio se provocó . Gracias a la plataforma de los 
Afectados por la hipoteca sabemos los datos y han hecho un 
buen trabajo colaborando con las familias y con las perso
nas en situación más vulnerable para evitar que fueran 
desahuciadas .

Usted nos acusa de que lideramos el tema de los desahu
cios. Que me mienta a mí me fastidia, pero que mienta a 
todos los valencianos y valencianas, lo está haciendo. ¿Usted 
quiere prohibir los desahucios sin ofrecer una alternativa 
habitacional? Apoyen la Ley de vivienda estatal, apóyenla, 
una herramienta normativa que nos prohíba los desahucios.

Y es que además tenemos que valorar el trabajo del vice
presidente, Héctor Illueca, hemos conseguido, aun así, aun 
así, a falta de una Ley estatal de vivienda, 2 .000 paralizacio
nes, lo hemos conseguido gracias a la unidad antidesahu
cios. Ustedes, ustedes cuando estaban gobernando no lo 
hicieron .

Con el tema de las ocupaciones. Usted los datos ya los 
conoce, pero los reitera de nuevo. Se ha identificado actual
mente 1.674 viviendas sin dueños, sin propietarios; y de 
estas viviendas, 1 .268, ¿antes de 2015 quién estaba gober
nando? ¿Antes de 2015 quién estaba gobernando? Ustedes 
estaban gobernando . Entonces, tengamos cuidado con lo 
que decimos .

Señor Castelló, yo creo que sí se tiene que actualizar, tiene 
que actualizar el sistema y la maquinaria, tiene que actuali
zarse con los datos . Vaya usted a la conselleria de vivienda 
y póngase al día, y actualice los datos y actualícese en la 
información . La puerta de la vicepresidencia estará siem
pre abierta para usted, puede ir a acceder para estudiar, para 
leer, para recibir toda la información .

Nada más . Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat Alfredo Castelló.

El senyor Castelló Sáez:

Gracias, presidente .

Veo que se ha tenido que remontar 14 años atrás . Y como se 
va usted 14 años atrás, le daré los datos del ministerio, del 
ministerio, no son míos, son del ministerio de su gobierno .

La media de rehabilitaciones protegidas suya es de 393 . La 
de los últimos diez años, que es la fecha que da el ministerio 

del Partido Popular, es de, en vez de 393, de 5.792. (Remors) 
Yo veo cierta diferencia .

La inversión media ejecutada, ejecutada, no lo que pone 
el presupuesto, si nos fijamos con el presupuesto, es que 
tenemos 112 millones de euros de fondos europeos . ¿Qué 
se han gastado? Cero. ¿El año que viene que se habrán 
gastado? Cero. ¿Al siguiente qué se habrán estado? Cero, 
por una cuestión muy sencilla, porque ya estaremos gober
nando nosotros, en primer lugar, y, en segundo lugar, porque 
esas viviendas que hay que empezar a hacer, imagínese 
cuándo van a empezar a pagarlas .

Segundo tema . Inversión media ejecutada en vivienda por 
habitante. Ustedes 20 euros; nosotros 30, un 50 % más.

Señoría, cogemos lo que quiera, ¿quiere que hablemos de 
vivienda protegida, de vivienda libre? Ustedes han colapsado 
la oferta de vivienda protegida . El año que más han hecho 
han hecho 300 . Nosotros teníamos muchos años con 5 .000 
y 6 .000 viviendas . La medida nuestra es de 3 .000 viviendas 
protegidas al año, incluida la burbuja inmobiliaria, esa de la 
que me habla usted . Que, por cierto, me sorprende muchí
simo que ahora traigan una de las medidas que sea, para que 
lo sepan ustedes: enfortir el suport a l’activitat econòmica i 
la millora de competitivitat i sostenibilitat dels sectors produc-
tius vinculats al sector de la construcció. Podemos apoyando el 
ladrillo . ¡Muy bien! ¡Muy bueno! (Aplaudiments)

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

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Castelló Sáez:

Eso es actividad económica.

La señora Lima diciendo: ¡Viva el ladrillo! Muy bien .

De todas formas, sobre la Ley de la vivienda que me dice, 
estaría bien, antes de pedir nuestro apoyo, pídale…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria…

El senyor Castelló Sáez:

… el apoyo a los socialistas, sería un buen inicio, porque 
parece que no se la quieren aprobar .

Gracias, presidenta . (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

És el torn del Grup Parlamentari Popular . Proposta 61 .075, 
de la temàtica d’economia. Té la paraula l’il·lustre diputat 
senyor Rovira per cinc minuts .

Quan vullga, senyoria .

El señor Rovira Jover:

Gracias, señora presidenta .

Bien, hace unas semanas nuestra portavoz, María José 
Catalá, decía aquí que a Ximo Puig se le estaba poniendo 
cara de Pedro Sánchez . Y eso parece, y cada día va a más . 
Ahora lo contaremos .

El pasado viernes Pedro Sánchez giró una visita exprés a 
Valencia y allí parece ser que acordó con Ximo Puig que 
presentase Ximo una bajada de impuestos; bajada raquí
tica donde apenas dedican un 10 % de lo que la Comunidad 
Valenciana está recaudando de más, con motivo de lo que es 
una subida de impuestos encubierta, que es lo que supone 
la inflación, la inflación.

Bien, Pedro Sánchez, lógicamente, a ocho meses de eleccio
nes autonómicas y locales, con unas encuestas que no auguran 
buenos resultados, pues la verdad es que no tenía otra . Y para 
unos ciudadanos que sufren, sufrimos, una inflación del 10 %, 
bueno, hoy ha bajado, dicen, al 9 la previsión, pero la subya
cente sigue estando por encima del 6 %, y este proceso empezó 
mucho antes que la guerra de Ucrania, pues para estos ciuda
danos no hay otra solución que la rebaja de impuestos . Baste 
recordar que el Estado ha recaudado ya más de veintidós mil 
millones de euros por encima de lo previsto . Se prevén 30 .000 .

Ximo Puig ¿por qué decíamos que se parece cada día más a 
Pedro Sánchez? Porque hace lo mismo que Pedro Sánchez, 
dice una cosa y unos días después dice la contraria, exacta
mente lo mismo que Pedro Sánchez .

Ximo Puig ha pasado en diez días de negarse completa
mente a una rebaja fiscal, e incluso llegar a solicitar un 
castigo para aquellas comunidades autónomas que hicie
ran rebajas de impuestos a través de un menor reparto de 
fondos estatales, a finalmente anunciar una reforma para 
reducir la presión fiscal sobre rentas medias y bajas.

Ayer mismo ya salían noticias de que Pedro Sánchez se 
estaba planteando bajar el IRPF a rentas medias y bajas . 
¿Qué está pasando? ¿Qué nos están ocultando? Anótense 
ustedes una palabra que van a oír mucho los próximos 
días: rebajas selectivas. La palabra «selectivas» de ahora en 
adelante la vamos a oír mucho .

Miren, la realidad es que nos están ocultando los problemas 
que tiene Pedro Sánchez con sus socios de gobierno, tanto 
Pedro Sánchez como Ximo Puig. Ni Compromís, ni Podemos 
ni los independentistas quieren oír hablar de bajadas de 
impuestos, y por eso ha habido que poner en marcha toda 
esta pantomima .

El gobierno de Ximo Puig lleva siete años subiendo los 
impuestos a los valencianos de forma continuada, subiendo 
los impuestos, lo que nos ha llevado a situarnos, y el otro 
día en un telediario lo veíamos, nos ha llevado a situar
nos en el penúltimo lugar de toda España en el índice 
de competitividad fiscal autonómico, el último de 2021, 
el último dato. No somos los últimos, ¿eh?, nos supera 
Cataluña . Pero por encima solo de Cataluña estamos noso
tros . Somos 17, pues estaremos en el 16 . Bien, ésta es la 
realidad .

Pero también resulta curioso que Ximo Puig no nos haya 
traído a este debate de política general como propuesta 
de resolución sus propuestas de bajada de impuestos . 
¿Qué ha ocurrido? ¿Se han negado sus socios a firmar 
una propuesta de resolución conjunta? ¿O le ha ordenado 
Pedro Sánchez salir tan rápido que no ha tenido ni siquiera 
tiempo de negociar? La propia vicepresidenta dice que se 
enteró la noche anterior de esta bajada de impuestos . Y 
ayer mismo, además, Ximo Puig decía aquello de que: igual 
el ahorro para las familias de esta bajada se podría aplicar 
con bonos u otro tipo de iniciativas. Lo decía Ximo Puig, 
no el Partido Popular. Va a resultar que al final este parche 
fiscal, que aún no está negro sobre blanco, puede quedar 
en otro «ximoanuncio» que no llegue a cumplirse jamás . 
Porque, claro, valorar una propuesta que no tenemos negro 
sobre blanco es muy difícil y, por ahora, no deja de ser un 
«ximoanuncio» .

Pues, bien, la propuesta de resolución que presenta el 
Partido Popular tiene dos partes diferenciadas. Una parte, 
la segunda, dedicada al empleo; y la primera parte dedi
cada a la reforma fiscal, a nuestra ya famosa reforma fiscal. 
¿Y por qué digo lo de famosa? Porque ya la hemos… esta es 
la tercera vez que la presentamos . La presentamos con la ley 
de acompañamiento del año pasado y fíjese lo que habría
mos adelantado si ustedes nos hubieran hecho un poquito 
de caso; la presentamos como proposición de ley. Y, bueno, 
la realidad es que, hasta ahora, no nos habían hecho caso, en 
algunos casos incluso han ido ustedes…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Rovira Jover:

…por encima, por encima de esa propuesta .

Bueno, la realidad… Bien, dejémoslo . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn en contra, té la paraula el senyor Muñoz .

Quan vullga, senyoria .



Número 122  ¦  29-09-2022 Pàg. 6669

El senyor Muñoz Lladró:

Gracias, presidenta .

Bueno, me permitirán una broma, porque parece que esto 
de que se te ponga cara de Pedro Sánchez lo dicen aquí 
como si fuera malo . A mí no me importaría, la verdad, pero 
bueno . (Aplaudiments) Y creo que más de uno también coin
cidirá conmigo, que no nos importaría. Pero, en fin, bueno.

Señor Rovira, no ha hablado usted de su propuesta . Es aluci
nante . Cinco minutos y no ha dicho absolutamente nada de 
la propuesta de bajada…, ya lo digo yo, de bajada masiva de 
impuestos del Partido Popular. ¿Ocultan algo, señor Rovira? 
¿Está ocultando algo?

Yo, bueno, voy a desgranar un poco lo que usted ha planteado, 
ya que veo que se avergüenza de lo que hace . Por cierto, les ha 
sentado mal, ¿eh?, les ha sentado mal el anuncio del president 
Puig, porque únicamente están hablando de la propuesta de 
rebaja fiscal para las rentas medias y trabajadoras del president 
Puig . (Aplaudiments) Esto algo les ha afectado .

Mire, ustedes no hablan de su propuesta fiscal porque saben 
que es una propuesta injusta . Y vamos a intentar hacer un 
poco de pedagogía y no de demagogia, como hacen uste
des . Hagamos pedagogía y expliquemos a la gente en qué 
consisten las reformas fiscales y por qué el Partido Popular 
no quiere bajar al detalle cuando plantea una . Mire, deben 
contestar a cuatro preguntas fundamentales cuando hacen 
una reforma fiscal: la primera es a quién afecta, fundamen
talmente; la segunda es la finalidad de las reformas fiscales; 
la tercera es cuánto se reduce por cada tramo; y yo creo que 
la cuarta sería qué impuestos se tocan .

Vamos a empezar por la primera, que yo creo que es la más 
importante. ¿A quién afecta esta reforma fiscal? Cuando el 
Partido Popular hace reformas fiscales, estas reformas fisca
les, estas bajadas masivas de impuestos –y quédense bien 
con estas palabras, «bajadas masivas de impuestos»–, afec
tan a las rentas que más tienen, afectan a los ricos, a los más 
poderosos. Pero es que, fíjese, cuando nosotros planteamos 
reformas fiscales, afectan a las rentas de menos de 60.000 
euros. Ustedes hacen reformas fiscales que afectan al 0,2 % 
de la ciudadanía –que se lo digan a Moreno Bonilla–, cuando 
hacen bajadas de impuestos los socialdemócratas, el PSPV 
en este caso, afectan al 97,4 % de los valencianos y valencia
nas; 0,2 %, 97,4 %. (Aplaudiments)

Pero vayamos más. Le decía anteriormente, ¿qué finalidad 
tiene? Ustedes lo dicen claramente, el señor Moreno Bonilla 
dijo: «Señores, grandes empresas, grandes patrimonios, aquí 
está Andalucía, vengan a invertir». ¿Esto qué significa? Esto 
es competencia desleal en materia de impuestos . Esto es el 
dumping fiscal. Esto es competir entre comunidades autóno
mas para ver quién tiene menos impuestos para la gente que 
más tiene. (Aplaudiments)

¿Qué es lo que hace cuando gobierna el PSPV? Todo lo 
contrario. Estamos haciendo, sí, rebajas selectivas de 
impuestos. ¿Y? No lo digo como nada malo. Selectivo signi
fica que vamos a las rentas populares y a las clases traba
jadoras . Le puedo asegurar que ninguna familia cambiará 
su residencia por una bajada de impuestos como la de la 
Comunidad Valenciana . Pero sí que le puedo asegurar una 

cosa, que los valencianos y valencianas vivirán mejor que en 
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. 
(Aplaudiments) Esa es la diferencia, esa es la diferencia .

Porque ustedes no dicen, por poner ejemplos claros, uste
des no dicen cuánto se le baja –y esta es la tercera cues
tión–, cuánto se le bajan los impuestos a la gente, en 
relación a su renta, a su renta disponible, a su renta del 
trabajo . Voy a poner el ejemplo de «lady cañas», que es la 
persona favorita para el Partido Popular. Rentas de 10.000 
euros anuales: en la Comunidad Madrid, 19 euros; en la 
Comunidad Valenciana, 94 . Rentas de hasta 20 .000 euros 
anuales: 46 euros en la Comunidad de Madrid, 117 en la 
Comunidad Valenciana . Para rentas de 30 .000: 46 euros 
en la Comunidad de Madrid; 67 euros en la Comunidad 
Valenciana . Y aquí viene la trampa que hacen ellos, rentas 
de 60.000 euros: en la Comunidad de Madrid, 176 euros; 
en la Comunidad Valenciana, cero euros. Esa es la cuestión. 
(Aplaudiments) ¿A quién afectan las rebajas de impuestos? ¿A 
quién afectan las rebajas de impuestos?

Y una segunda consecuencia, ¿cómo afectan esas rebajas de 
impuestos para el estado del bienestar? Ustedes plantean 
1 .500 millones de euros de dejar de ingresar en la Comunitat 
Valenciana. ¿A dónde lo van a recortar? ¿Vamos a volver a la 
época de la austeridad, de los recortes del Partido Popular? 
¿Le van a tener que decir a los que ya no pagan copago 
farmacéutico, que lo van a volver a pagar? ¿Vamos a volver a 
desahuciar a las personas que no se podían pagar las vacunas 
de la hepatitis C? ¿Vamos a reducir el número de profesores? 
¿Vamos a reducir el número de médicos? ¿Vamos a reducir las 
ayudas a empresas, a los trabajadores? ¿Vamos a incrementar 
las tasas universitarias? Esa es la receta del Partido Popular,…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Muñoz Lladró:

…bajada masiva de impuestos y peor estado del bienestar . 
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies .

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula el senyor Rovira .

El senyor Rovira Jover:

Gracias, señora presidenta .

Bien, cuando yo digo…, igual es que a usted le gusta tener 
cara de Pedro Sánchez. Pero, claro, yo me refiero a decir 
una cosa y decir, días después, la contraria . Y, cuando digo 
que a Ximo Puig se le ha puesto cara de Pedro Sánchez, es 
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porque hace unos días quería perseguir a aquellas comuni
dades autónomas que hacían rebajas fiscales –y digo, perse
guir y castigar– y hablaba de dumping fiscal y, ahora mismo, 
él, hace dos días, presenta una propuesta de reforma fiscal 
que no la ha traído a esta cámara, que no la ha traído a 
esta cámara… Y a mí me ha parecido una cosa preocupante 
y es que, cuando usted estaba hablando de la propuesta 
fiscal de Ximo Puig, como algo maravilloso, los compañe
ros de Podemos y Compromís no le han aplaudido, (remors) 
cosa que me preocupa, a ver qué va a suceder, a ver qué va 
a suceder . Cuando Compromís y Podemos no le aplauden, 
cuando usted habla de la maravillosa propuesta fiscal de 
Ximo Puig, pues, hombre, es preocupante.

Nosotros, mire, no podemos hacer el cálculo exacto que 
hace usted de unas bajadas porque no conocemos las tari
fas . Es que esto se ha quedado en un «ximoanuncio», pero 
no tenemos…, Ximo Puig no nos ha dicho cuáles van a ser 
los coeficientes de las tablas, con lo cual es imposible. Yo no 
sé si ustedes se estarán inventando esas bajadas o no .

Hablaba usted de qué íbamos a hacer con los millones de 
nuestra propuesta fiscal de rebaja. Pues, mire, se lo digo, 
solo la Comunidad Valenciana lleva ya recaudados 1 .500 
millones de más sobre lo previsto por culpa de la inflación, 
que es el impuesto de los pobres . Y lo que hacemos noso
tros es devolvérselo a los valencianos . (Aplaudiments)

Usted hablaba también del impuesto de patrimonio. Yo le 
diría al compañero Carles Esteve que, por ejemplo, aunque 
no ha intervenido, pero antes hablaba de Ultramarinos Javi. 
Pues, mire, como el dueño de Ultramarinos Javi tenga el 
local suyo en propiedad, tenga un almacén para guardar ahí 
las cosas del ultramarinos y hace unos años se comprara un 
apartamento en la playa para ir en verano, paga impuesto 
de patrimonio; su amigo, el de Ultramarinos Javi, es uno de 
los que pagará impuesto de patrimonio, (veus i aplaudiments) 
porque todos esos bienes seguramente van a estar valora
dos en más de quinientos mil euros . (Veus) Esos bienes van 
a estar valorados… El local, el almacén y el apartamento, la 
suma dará más de quinientos mil y su amigo de Ultramarinos 
Javi pagará impuestos de patrimonio . (Aplaudiments)

Bien, al final, lo que estamos haciendo…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant.

El senyor Rovira Jover:

…es, igual lo entiendo bien, ustedes están cogiendo las 
propuestas de Feijóo . Feijóo las presentó en abril . Dijo de 
bajar el IVA al 5 %, dijeron que no, que era imposible; y han 
bajado el 5 %…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria, li pregue que finalitze.

El senyor Rovira Jover:

…Dijo de bajar el IRPF –perdón, un segundo–, eso sí, Feijóo 
dijo hasta 40 .000 euros, nosotros, en nuestra propuesta son 
50.000; ustedes han ido más lejos, a 60.000…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyor Rovira, li pregue que finalitze la seua intervenció.

El senyor Rovira Jover:

…Y, por último, parece que Yolanda Díaz se nos va a sumar a 
nuestra propuesta de bajar el IVA al 4 % a los alimentos básicos.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula el senyor Muñoz . 
(Veus)

Senyor Esteve, el dimarts es va produir un debat d’es
tes característiques. Una al·lusió té unes connotacions que 
no són les que s’han produït en estos moments, per part 
del senyor Rovira, que ha fet referència a la seua interven
ció, però no en les connotacions que requeriria una al·lusió 
conforme al reglament .

El senyor Muñoz Lladró:

Yo le contesto .

La senyora vicepresidenta primera:

Li contestarà el senyor Muñoz .

El senyor Muñoz Lladró:

Con la venia, presidenta .

Y con la venia, diputado Esteve .

Es que yo creo que el discurso cae por su propio peso .

Miren, ustedes hablan de bajadas masivas de impuestos y 
no quieren hablar, realmente, de los impuestos que bajan . 
Siempre lo acaban centrando en lo mismo, si con cartera 
o sin cartera, si impuesto de patrimonio, de sucesiones y 
donaciones…

Mire, para la gente que nos está escuchando y si alguno 
nos vea también por Canal Corts, por los medios de 
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comunicación, en la Comunitat Valenciana aquellas perso
nas que tienen menos de quinientos mil euros de patri
monio están exentas, que es la mayoría de gente . Fijaos si 
es la mayoría de gente que impuesto de patrimonio de la 
Comunidad Valenciana lo pagan 19 .000 valencianos, esto es 
un 0,5 % de valencianos y valencianas los que están pagando 
este impuesto . Pero digo más, quien paga este impuesto 
tiene, de media, un patrimonio de 2,9 millones de euros. 
¡Ojalá lo pudiera pagar yo! (Aplaudiments)

Pero ¿para quién es esta reforma? ¿Para quién es esta 
reforma? Para los de siempre. El problema es que ustedes no 
pueden entrar al detalle . Es que hacen…, si es que le entra 
la risa, yo lo entiendo. Es que, cuando llegan estos momen
tos… Miren, la bajada masiva de impuestos, que el Reino 
Unido usted sabrá que lo acaba de hacer y decía de broma 
lo de «lady cañas», pero es verdad, la señora Ayuso decía 
aquello de: fíjese, es lo que hay que hacer. Pues, el Reino 
Unido acaba de proponer una bajada masiva de impuestos 
y, al día siguiente, el FMI ya les ha dicho que probablemente 
les tendrán que rescatar . Es que esa es la solución que hace 
el Partido Popular. Es que ustedes gestionan mal la econo
mía, la gestión fatal. Bueno, la economía de la gente que más 
tiene la gestionan muy bien; pero la economía de la gente 
normal, de las clases medias, de las clases trabajadoras que 
necesitan de la política para igualarse, pues, esa la gestionan 
mal, pero la gestionan mal con mala fe y con insolvencia, con 
todo eso lo gestionan mal.

Fíjense, ustedes, cuando plantean esta bajada de impues
tos –que, además, tampoco…–, masiva de impuestos, lo que 
nos están queriendo decir es –y se lo decía inicialmente– 
que esos 1 .500 millones de euros que plantea de reduc
ción de ingresos a las cuentas públicas tendrán que recor
tase en algún sitio y usted tendrá que decirlo, sí, sí, porque 
usted sabe perfectamente que ese incremento de la recau
dación también conlleva que se están dando muchísi
mas ayudas, no solo a las personas que más necesitan, sino 
también a muchos empresarios, a muchos trabajadores, a 
grandes empresas que estamos queriendo que vengan aquí 
y que están viviendo, que deberían dejarse de dar . También, 
hasta los que ustedes dicen defender, a esa gente también le 
vendría mal .

Yo es que, sinceramente, no acabo de entender, más allá del 
eslogan que plantea usted como Partido Popular, de que 
si Feijóo, que si…, de bajemos impuestos, que eso queda 
bien para el cartelito ese que me enseñaba a mí, más allá de 
todo esto, cuando llega el momento de la verdad, lo que al 
final acaba entendiendo la gente es que el Partido Socialista 
defiende a las clases medias y trabajadoras…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Muñoz Lladró:

…de este país y el Partido Popular defiende a los de siem
pre, a los que lo han tenido todo siempre y a los que quieren 
tenerlo todo siempre .

Nosotros lo tenemos claro, lo que queremos es que este 
país avance con las clases medias y trabajadoras .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Continuem amb el debat. Té la paraula la il·lustre diputada 
Llanos Massó, és el bloc d’educació, la proposta de resolu
ció 61 .111 . Té la paraula per cinc minuts per a exercir el torn 
a favor .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Massó Linares:

Gracias, presidenta .

Bien, ante los reiterados recortes de libertades y dere
chos perpetrados por la conselleria de educación, desde 
Vox hemos querido poner el foco en lo que está en peli
gro en nuestra región . Y, por eso, hemos presentado una 
propuesta de resolución con unos puntos muy concretos 
que se podrían resumir en una sola palabra: libertad . Y, una 
vez reconquistada esa libertad y la protección de derechos 
fundamentales de las familias y de los alumnos, podremos 
seguir hablando de la infinidad de mejoras que necesita la 
educación valenciana .

Ustedes han focalizado su actividad en aniquilar todo 
atisbo de libertad con palabras bonitas, con propues
tas aparentemente inocuas, pero los daños colaterales de 
todas esas actuaciones que han llevado a cabo han sido 
la calidad educativa y el futuro de nuestros hijos. ¿Que 
hay que modificar temarios? Evidentemente sí. ¿Que hay 
que eliminar barracones? Evidentemente sí. ¿Que hay que 
elaborar protocolos para alumnos con necesidades espe
cíficas? Claro que sí. ¿Que hay que retomar los valores de 
esfuerzo, mérito y sacrificio en la educación? Sin ninguna 
duda . ¿Que hay que volver a evaluar con seriedad los 
conocimientos de los alumnos y modificar los criterios de 
promoción y de titulación? Obviamente sí, y cuanto antes, 
mejor . Y se hará, no les quepa la menor duda, en cuanto 
ustedes abandonen el gobierno y Vox tenga la confianza de 
los valencianos .

Pero antes hay que recuperar esa libertad . Antes hay que 
reconstruir todo lo que este gobierno de izquierdas separa
tista ha destruido: hay que devolver a las familias las deci
siones que atañen la educación de sus hijos . Miren, la patria 
potestad no es solo un derecho, que también, es una obli
gación, y el gobierno valenciano impide a los padres cumplir 
con su deber . Esa patria potestad contempla también la 
educación de los hijos, y los padres deben tener acceso a 
toda la oferta educativa existente. Y solo hay una forma 
de conseguirlo: con el distrito único y con el cheque esco
lar . Deben dejar de apropiarse de un derecho que es de los 
padres y deben dejarles –a los padres– cumplir con su obli
gación . Además, sin pluralidad, no hay libertad .
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Yo les vuelvo a preguntar, como otras tantas veces, ¿por qué 
les da tanto miedo la libertad? Bueno, la verdad es que la 
respuesta ya la sé: si respetaran la libertad de las familias, 
pues no podrían implantar sus políticas sectarias, no podrían 
conseguir que impere el pensamiento único y, desde luego, 
no podrían manipular la historia y la realidad a su voluntad . 
Si la consellera hubiera defendido el derecho de las familias a 
educar a sus hijos en libertad como ha defendido a la señora 
Oltra, incluso saltándose sus obligaciones y dejando planta
dos a los padres, otro gallo nos cantaría .

¿Saben qué sucederá con el cheque escolar? Bueno, 
pues que no solo las ministras de educación socialistas 
podrán elegir el colegio al que quieren llevar a sus hijos . 
(Aplaudiments) Se abrirá la opción a otras familias, que ahora 
no la tienen. Y, como les decía, a más opciones, más libertad.

¿Hay que explicarles en qué consiste el principio de subsi
diaridad? Que no lo ha inventado Vox, ya se quedó esta
blecido en el Tratado de Maastricht en el 1992, igual hay 
que dar alguna clase de europeísmo para progres . Miren, 
por cierto, Zelenski ha felicitado a Meloni por su triunfo en 
las elecciones italianas, pero bueno… Igual eso no les inte
resa demasiado . Como digo, el principio de subsidiaridad 
dice que el estado actúa donde no llega la iniciativa privada. 
O sea, para que lo entiendan, respeten la iniciativa privada 
y no metan sus manos en las cosas que pueden hacer por 
sí mismos los ciudadanos y la sociedad civil . Al contrario, 
favorezcan la pluralidad y la capacidad de los padres para 
escoger entre toda esa pluralidad posible . Pero es que lo 
que ustedes hacen es aplicar el principio de subsidiaridad 
inverso: lo que el estado no hace porque no quiere, pues 
podría la iniciativa privada hacerlo. Eso es la antilibertad. Ese 
es el control del estado de toda nuestra vida, lo que ustedes 
añoran: el comunismo, control del estado . (Aplaudiments)

Es urgente y necesario derogar inmediatamente la ley de 
plurilingüismo, porque coloca a nuestra región en la misma 
situación en la que la han colocado los golpistas catalanes a 
nuestros queridos compatriotas . Es el caos y la opresión, y 
es perjudicial para nuestros hijos, porque les condena a no 
poder estudiar y aprender en su lengua materna, con la difi
cultad y la bajada de nivel que ello conlleva . Y los convierte 
en peones al servicio de sus políticas antiespañolas y, en 
algunos casos, en exiliados lingüísticos.

Es fundamental garantizar que se pueda estudiar en español 
en todas las etapas educativas y en todos los rincones de la 
Comunidad Valenciana. Respeten ese legítimo derecho al que 
se refirió el señor Puig. Tenemos aulas de infantil con cero 
horas de español, aulas de primaria y secundaria con una hora 
en español… Es hora de erradicar su objetivo de conseguir…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Massó Linares:

…el supremacismo del catalán en nuestra región . Ya dijo el 
anterior conseller: «El problema es que los niños, cuando 

salen del colegio, dejan de usar el catalán» . Sí, señorías, hay 
un problema, pero no es ese; el problema son ustedes. Pero, 
tranquilos, Vox es y será la resistencia y, en cuanto los valen
cianos quieran, la solución .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre dipu
tada Mercedes Caballero .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Caballero Hueso:

Gràcies, presidenta .

Senyora Massó, vostés s’adonen que tot el que presenten en 
estes Corts, ja no sols en educació, sinó en tots els sectors 
–però anem a centrar-se en política lingüística–, significa
ria, en cas d’aprovar-se, una involució? Una involució. Estan 
antiquats. Viejunos, dirien els xiquets i les xiquetes en l’es
cola, viejunos. S’adonen que estan demanant un retrocés 
en tots els drets que hem aconseguit amb molt d’esforç els 
valencians? El company Ferran Martínez ho ha dit abans, 
el company d’Unidas Podemos: sempre volen llevar-nos els 
drets que hem aconseguit .

Mire, en el 1983 aprovàrem la Llei d’ús i ensenyament del 
valencià, gràcies a la qual, per cert, jo hui puc dirigirme a 
vosté en la llengua dels meus pares . Perquè, si no, no podria 
parlar en valencià, (aplaudiments) i això és el que vostés 
volen . Perquè estan parlant de llibertat, i que els xiquets 
d’infantil no parlen en espanyol? Senyora Massó, els xiquets 
de zero anys no parlen . No parlen . No parlen, no saben 
parlar, ni en espanyol, ni en català, ni en gallec, ni en cap 
idioma .

I, per cert, jo voldria que matisara un poquet i que, almenys, 
consultara el diccionari . Espanyol és la llengua de tots, la que 
es parla ací, però també la que es parla en part del conti
nent americà. I quan es referix a l’espanyol per a distingir-lo 
de qualsevol llengua vernacla de la resta de l’estat, vosté 
ha de parlar de castellà. Més que res perquè està utilitzant 
el mateix vocabulari que la gent independentista, que tant 
pareix que li molesta a vosté . (Aplaudiments)

Però parlem de les resolucions que han plantejat . Jo he estat 
mirant la llei, a vore si se m’havia passat alguna cosa, si n’hi 
havia alguna cosa que realment no fora adient, que, bé, no 
som perfectes . Però és que, senyora Massó, a la primera de 
torn jo trobe en l’article 4 que «hem de garantir a l’alumnat 
del sistema educatiu valencià l’assoliment d’una competèn
cia plurilingüe que implique el domini oral i escrit de les dues 
llengües oficials, valencià i castellà». Per si no ho entén, ho té 
també en castellà .

En el segon punt posa: «Protegir el dret a ser educat en 
espanyol en totes les etapes educatives, garantint que 
l’espanyol siga llengua vehicular». Vosté no s’ha llegit la 
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Constitució? Perquè això ho fica en la Constitució ja fa anys, 
ja fa anys que està això aprovat . No sé si és que vol…, què 
està intentant fer, igual descobrir la penicil·lina, a estes hores 
d’ara. El dret de què vosté parla ja fa temps que està assegu
rat, en tot l’estat i en la Comunitat Valenciana també. Igual 
està insinuant que hem d’incomplir la Constitució, no sé.

Després parla de la «lliure elecció del centre educatiu amb 
la implementació del districte únic i el xec escolar» . Mire, 
el districte únic és un dels majors motors de discriminació 
i segregació de l’alumnat. Esta és una terra oberta, en què 
els nostres xiquets i xiquetes conviuen sense cap problema, 
i vosté està ficant ací damunt de la taula ficar barreres 
entre ells. Mire, això s’aplica en la Comunitat de Madrid, i 
la Comunitat de Madrid és l’exemple de la regió europea 
amb major índex de segregació escolar, sols per darrere de 
Turquia . Aixina és que…

I què és el xec escolar? A mi m’agradaria que ara, en la rèplica, 
m’explicara què és el xec escolar. Perquè jo supose que està 
en eixe document de l’agenda España, però jo, entre les meues 
preferències lectores, mai han estat els pamflets subversius.

I l’últim punt, en què parla de garantir la legítima autori
tat dels pares en l’educació per a conéixer les xerrades i tal, 
i l’educació…, i llevar-los de l’educació afectivosexual. Mire, 
tots els plans d’educació estan en la programació general, 
d’assignatures i d’etapes. I respecte –abans que se m’acabe 
el temps–, respecte als plans d’educació afectivosexual, li 
vaig a donar un consell: millor mil voltes que els xiquets i 
xiquetes tinguen la informació adient dels professionals que 
entre ells vagen per ahí elucubrant què serà això que no em 
volen contar . (Aplaudiments) A mi…

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

La senyora Caballero Hueso:

…i a la meua generació li passava això…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant…

La senyora Caballero Hueso:

…i espere que a la resta no .

Gràcies, presidenta . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula la senyora Llanos 
Massó .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Massó Linares:

Gracias .

Mire, me ha estado aquí dando unas clases de la diferen
cia entre castellano, español… Pues, mira, sea sincera y sea 
valiente, y explíqueles a los padres que lo que sus hijos están 
estudiando en el colegio no es valenciano, sino catalán . 
(Aplaudiments)

Que «recortar derechos»… Pero ¿dónde están en este 
momento los derechos de los castellanoparlantes en la 
Comunidad Valenciana? Dice que ha repasado la ley. No le 
ha debido dar tiempo a repasarla entera, porque en la ley 
aparecen los programas experimentales . Pero, claro, para 
eso no es solo que repase la ley, porque han sido muy cuida
dosos y en la ley no lo ponen, porque esos programas expe
rimentales son inconstitucionales. Esos programas experi
mentales se dan en las aulas de infantil de dos a tres…, y los 
niños con dos a tres años hablan y escuchan, señoría, hablan 
y escuchan, con dos a tres años, y no van a escuchar una 
sola hora de español en su centro educativo. Por eso no han 
puesto negro sobre blanco el desarrollo de esos programas 
experimentales, porque saben que son inconstitucionales y 
porque saben que la legislación se lo tirará para atrás.

Miren, con ustedes la educación pasó al «necesita mejorar», 
pero es que ahora ya la educación valenciana no es que nece
site mejorar, es que está promocionando y titulando con 
suspensos, y no me refiero a los alumnos, me refiero a ustedes.

Mire, nosotros no tenemos ningún miedo a la pluralidad y a la 
libre elección, aunque eso suponga cosas que no nos gustan . 
¿Y sabe por qué? Porque respetamos la libertad, y porque 
creemos que los padres elegirán siempre lo que consideran 
mejor para sus hijos . Y, ustedes, ¿por qué no quieren esa liber
tad, por qué no quieren esa pluralidad? Quizá porque saben 
que en libertad los padres no elegirían su modelo educa
tivo. Ustedes necesitan un monopolio educativo para some
ter y adoctrinar . Si tan seguros están de las bondades de esa 
educación que dicen que han construido, dejen elegir .

Porque es que, además…, es que esto ya es de locos, 
porque…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Massó Linares:

…Compromís, que es el titular de la conselleria, bueno, 
pues va aprendiendo las formas de actuar del partido más 
corrupto de España…
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La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

La senyora Massó Linares:

…y la señora Tamarit compra libros a 60 euros cuando vale 7 
euros . Se gastan 15 .000 euros…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria .

La senyora Massó Linares:

…de los valencianos por unos libros que no llegan a 2 .000 .

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies .

La senyora Massó Linares:

Eso es lo que ustedes están haciendo con la educación .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula la senyora 
Caballero .

La senyora Caballero Hueso:

Sí . Gràcies, senyora presidenta .

Senyora Massó, a què programes experimentals es referix? ¿A 
los que están en inglés? ¿A los de inglés? (Aplaudiments) ¿Al 
programa experimental en inglés? ¿A ese se refiere, que no 
hablan español? Claro que no, hablan inglés. Hablan inglés.

No me ha contestado qué es eso del cheque escolar, pero, 
es más, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué dinero 
conlleva cada cheque escolar? Dígalo. Si realmente está 
tan orgullosa de su programa educativo, dígalo, no lo vaya 
escondiendo .

Mire, esto no va ni de castellano ni del español . Esto va que 
vostés volen que el valencià torne a l’ús casolà, que parlem 
en casa, amb els pares, amb els germans… Però que després 
isquem al carrer o vinguem ací i parlem en l’espanyol, que 

vosté diu. Doncs sap el que li dic? Que ací es parla i es fan 
els programes educatius tal com marca l’estatut. Ja sé que 
a vosté no li agrada, ja sé que voldrien carregarse totes les 
comunitats autònomes, però la gent és més intel·ligent del 
que vosté pensa i mai deixarà que això passe .

Però li dic més . Si vosté pensa que eixa llei és tan roïna, no 
passa res, presente una PNL per a derogar la llei . Mire, i ahí 
li assegure que el Botànic no li la va a votar, i crec que el 
seu soci natural ara tampoc . Perquè ara tenen un presidente 
defensor de les llengües autonòmiques . Ara, també és veri
tat que dins d’uns mesos poden canviar d’opinió o de presi
dent, que també . (Aplaudiments) Que també, que també .

I, li torne a dir, no s’adona que té la mateixa postura que els 
independentistes. Ells rebutgen l’espanyol perquè és la llen
gua de l’estat espanyol i vostés rebutgen el valencià perquè 
és la llengua de la comunitat autònoma . Ens demanen no 
complir la Constitució i no complir l’Estatut…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Caballero Hueso:

…i estan defensant el mateix que els independentistes. 
Insubmisos i independentistes, qui me l’anava a dir a mi que 
anava a sentir això de Vox? Mire…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria…

La senyora Caballero Hueso:

…la llibertat forma part d’un partit que porta 143 anys llui
tant per la llibertat…

La senyora vicepresidenta primera:

Li pregue que finalitze.

La senyora Caballero Hueso:

…també per la vostra . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Passem a la proposta de resolució 61 .089, del grup socia
lista, Compromís i Unides Podem, del bloc Hisenda. Té la 
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paraula l’il·lustre diputat José Muñoz per a exercir el torn a 
favor .

El senyor Muñoz Lladró:

Gràcies, presidenta .

La senyora vicepresidenta primera:

Quan vullga, senyoria .

El senyor Muñoz Lladró:

Sí, el bloque que compete a hacienda del Botànic son funda
mentalmente medidas que tienen que ver con dinamizar más 
la economía valenciana, teniendo en cuenta que partimos de 
un buen punto de partida. Solo hay que ver los datos econó
micos que hay en la Comunitat Valenciana y, comparándo
los con los años de 2015, podemos decir claramente que 
el govern del Botànic, el Consell presidido por Ximo Puig, 
gestiona bien la economía. No hay ningún indicador econó
mico ni social que no sea mejor ahora, en el año 2022, que 
en el año 2015 .

Y a los datos me refiero. Si vemos el crecimiento del empleo, 
en el año 2015 había 400 .000 valencianos y valencianas 
menos con trabajo . Es decir, actualmente, tenemos 400 .000 
valencianos y valencianas más trabajando que lo que había 
en el año 2015 . La inversión extranjera…, porque a veces se 
suele decir con el debate este de los impuestos, que parece 
que la inversión no viene a la Comunitat Valenciana . Pues, 
fíjense, aquí, sin hacer competencia desleal en materia de 
impuestos, sin hacer dumping fiscal, la inversión extranjera 
ha pasado de 642 millones de euros en el año 2015 a 4 .500 
millones de euros en el año 2022 . Estamos viendo cómo la 
Volkswagen viene aquí a la Comunitat Valenciana, la Ford se 
mantiene… Y esto demuestra una confianza a la robustez de 
la economía valenciana y del buen trabajo del Consell .

Pero es cierto que ha venido la inflación, y que esta infla
ción, que está en torno al 10 %…, aunque hoy yo creo que 
sí que podemos decir, con cautela, pero vemos que se está 
rompiendo esa tendencia, porque, como saben, hoy han 
salido los datos anticipados de inflación y ha pasado de un 
10 % aproximadamente en el último mes a un 9 %. Hay que 
ser cautos, pero ya empieza a parecer que los indicadores 
van mejorando. Esta inflación, como decía, que ha llegado, 
nos obliga también a realizar acciones para paliarla . Y, preci
samente, es lo que anunció el martes el president de la 
Generalitat, que es ayudar, como se decía antes, a las clases 
medias y trabajadoras en su rebaja de impuestos .

Y, especialmente, en este caso, quería centrarme ya no 
tanto en los tramos, aunque, reitero, afecta al 97,4 % de 
los valencianos y valencianas –creo que es un dato que es 
muy elocuente–, pero sí a una cuestión que es importante, 
lo anunciaba el president Puig el martes pasado . El mínimo 
exento, es decir, aquello por lo que no tributa la ciudadanía 
porque se considera que es el mínimo necesario para poder 

vivir, se incrementa en un 10 %. Y esto tiene una explicación, 
precisamente para paliar los efectos de la inflación. Si hemos 
tenido una inflación aproximadamente del 10 %, lo que hace 
la Generalitat es incrementar ese mínimo exento en un 10 %, 
entendiendo que esto ayudará a aliviar la presión sobre las 
clases trabajadoras y las clases medias .

(Veus) Por tanto…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

Senyor Ibáñez, li pregue silenci .

El senyor Muñoz Lladró:

¿No te toca ahora? Si creo que le toca ahora, ¿no?

La senyora vicepresidenta primera:

Señor Ibáñez… No .

El senyor Muñoz Lladró:

Bueno, en cualquier caso, se vuelve a demostrar: una 
Comunitat Valenciana que apuesta por la inversión, que 
apuesta por el trabajo y que apuesta también por las clases 
medias y trabajadoras desde el inicio y, cómo no, hasta el 
final.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre diputada 
Eva Ortiz.

Quan vullga, senyoria .

La senyora Ortiz Vilella:

Muchas gracias, señora presidenta .

Señor Muñoz, usted no ha defendido tampoco su propuesta . 
Sinceramente, nada de lo que usted ha dicho aquí, que 
puede quedar muy bien y con mucho oropel, tiene nada 
que ver con lo que pone en una propuesta de resolución de 
los tres grupos que sustentan al gobierno . Creo saber por 
qué, porque como hablan de reforzar, de diseñar, de reali
zar un seguimiento, de fomentar, de impulsar, de incentivar, 
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de continuar, pero no de trabajar, es imposible defender algo 
que no es ni propuesta ni de resolución . (Aplaudiments)

Mire, incluye también cosas que ya se han anunciado y no se 
han ejecutado: el 13 de enero, el presidente de Correos y el 
señor Puig firman un protocolo de colaboración para crear 
oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de 
las personas en el medio rural . Y aparece aquí, en estas dos 
hojas, que voy a dejar de llamar propuesta de resolución . El 
25 de mayo, el pleno del Consell aprobó un convenio entre 
la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias para financiar un programa de ayuda y aseso
ramiento, y aparece también aquí, dentro de esta historia . El 
31 de julio, ya anunció la conselleria de hacienda la decisión 
de instalar placas solares en las cubiertas de los edificios 
conocidos como CA90 . Y aparece aquí, que tampoco sabe
mos muy bien por qué todo esto, que ya era un «ximoanun
cio», ahora es un reanuncio porque no es ninguna otra cosa .

Seguimos por las energías alternativas y renovables, a las 
que tampoco les ha dedicado nada de tiempo en su inter
vención: 452 proyectos paralizados más de dos años, 8 .000 
millones de euros en avales . ¿Alguien me puede decir cómo 
en ocho meses van a resolver lo que han sido incapaces de 
solventar en dos años y pico? ¿Van a quitar al director gene
ral que lo está paralizando, van a meter más gente, van a 
cambiar la ley para que pueda ser más compatible? ¿Van a 
seguir estrangulando a esas empresas que quieren invertir 
en esta comunidad o en ocho meses van a sacarse un conejo 
de la chistera? Tampoco me lo ha contado.

Y luego el tema de la lucha con la despoblación . Hombre, 
pues es un tema para hablar con rigor y con seriedad . No 
vale con que hablen solo de despoblación, con que hablaran 
con el gobierno de Sánchez y deje que los 65 municipios que 
les han quitado el autobús y que les han eliminado 242 rutas 
en toda la comunidad vuelvan a tener transporte público, yo 
ya me daría por satisfecha, pero, sobre todo, ellos también.

Y deja en el número 13, y no soy supersticiosa, la superpro
puesta de reforma fiscal, esa tan importante que le dedican 
cuatro líneas: «Continuar mejorando la progresividad y distribu
ción del sistema tributario valenciano a través de una reforma 
fiscal, que beneficia a las familias con renta media-baja y con 
más contribución por parte de las rentas altas» . Esto es una 
tomadura de pelo . Esto es una tomadura de pelo porque, si de 
verdad están preocupados por esas personas, era el momento 
de hacer una propuesta de resolución totalmente clara…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Ortiz Vilella:

…transparente, directa y concreta con ese tipo de medidas 
que, probablemente, aunque al cien por cien no estuviéra
mos de acuerdo, hubiéramos podido apoyar . Pero se ve que 
no las tienen claras o no han hablado todavía con sus socios.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per exercir torn de rèplica, té la paraula el senyor Muñoz .

Quan vullga .

El senyor Muñoz Lladró:

Gràcies, presidenta .

Bueno, la propuesta de resolución…, podría haber ido 
punto por punto, pero creo que hubiera sido un poco 
tedioso . Pero sí que se recogen las líneas fundamentales 
de la acción de gobierno, que es, en primer lugar, fomen
tar la actividad económica. Aquí lo tienen, ayudas del 
IVF para empresas importantes que puedan invertir aquí, 
ayudas a medianas y pequeñas empresas para que puedan 
tener facilidades de liquidez en momentos que pueden 
venir complicados y con tipos de interés bonificados. 
También habla, como usted decía, de las energías renova
bles, habla de la agenda contra la despoblación, habla de 
la ayuda, precisamente, también a las zonas despobladas 
respecto a las cuestiones como las que planteaba. Y otras 
que no aparecen aquí, pero que se están haciendo, como 
puede ser la instalación de cajeros automáticos en zonas 
de despoblación .

Yo he hecho un discurso que intento que sea más gene
ral por no ir punto por punto, pero sí que le puedo decir 
una cosa con toda claridad: esta propuesta de resolución 
tiene como objeto seguir fomentando la actividad econó
mica, mejorando los indicadores económicos y sociales; 
fomentando el crecimiento del empleo, con una Comunitat 
Valenciana, que se lo decía, con 400 .000 valencianos y 
valencianas trabajando más que en el año 2015; con un 
crecimiento en el último año de un 7,2 % sostenido desde 
el principio del ejercicio económico, más que la media de 
España, más que la media de otros países europeos . Mucho 
más, de hecho .

Por tanto, esta propuesta de resolución va con una doble 
finalidad: fomentar la actividad económica; conseguir, a su 
vez, que los territorios despoblados también tengan opor
tunidades. Pero en el último…, ya que no es supersticiosa, 
en el punto 13, no pasa nada, aquí tampoco lo somos, 
habla precisamente de cómo somos capaces de estimular la 
economía, pero luego redistribuimos, que ese es el objeto 
fundamental constitucional de la política fiscal. ¿Cómo 
hacemos eso? Yo se lo decía antes a su compañero, uste
des no tienen propuesta fiscal, o la tienen, pero la inten
tan esconder porque no se atreven. Y, fíjese, ya no hablo de 
a quiénes afectan las bajadas o las subidas de impuestos, 
le pongo el ejemplo de las energías renovables. ¿Ustedes 
están hablando de que va lenta la energía renovable en la 
Comunitat Valenciana? Pues nos gustaría que fuera más 
rápido, pero lo que tenemos claro es que no vamos a impo
ner un impuesto al sol…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.
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El senyor Muñoz Lladró:

…como hacían ustedes cuando gobernaban .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies .

Per exercir torn de rèplica…

La senyora Ortiz Vilella:

Muchas gracias, señora presidenta .

Señor Muñoz, aunque haya sido en la réplica, a su manera, 
me ha explicado la propuesta de resolución, pero no ha 
dicho toda la verdad . Todo esto se lleva anunciando desde 
principio de año, no hace falta venir aquí a rellenar en esos 
78 anuncios nada nuevo bajo el sol . Nada nuevo . Todo esto 
está firmado, presentado, anunciado, pero nada hecho. Y, 
de verdad, sean rápidos con el tema, sobre todo el tema de 
las renovables . Hay mucha gente que se está yendo a otra 
comunidad por esas inversiones .

Pero hay algo que quiero dejar también claro con el tema 
de la reforma fiscal. Mire, ustedes han cogido un cliché, 
que por su parte me parece inteligente, de que son los 
que se ocupan de la clase media y baja, y nosotros de los 
ricos, la comunidad del Partido Popular es de los ricos. No 
es cierto y mienten a sabiendas . Las comunidades que han 
anunciado la bajada de impuestos lo hacen a través del 
IRPF de menos de 35 .000 euros: Galicia, Murcia, Andalucía, 
y el coste 0 para los autónomos en todo lo que tiene 
que ver con lo que tienen que pagar. ¿Toda esa gente le 
parece que es gente rica? ¿Toda esa gente le parece que no 
merece un respeto y que no hagan de todas esas medidas 
una línea de flotación en la que deberíamos estar todos de 
acuerdo?

Ustedes no van a ganar más achacándole al Partido Popular 
que lo hace mal cuando luego copian lo que hace el Partido 
Popular, por algo será. Ustedes no van a poder mentir a los 
ciudadanos cuando llegue el momento y no cumplan, en 
la ley de acompañamiento o en la de presupuestos…, que 
está por ver y están por ver las enmiendas . También está por 
ver lo que vota esa bancada de la izquierda . Yo he llegado 
a jugarme cafés con lo que pueda salir en la ley de acom
pañamiento y en las enmiendas, porque no todo el mundo 
está pensando lo mismo en la bancada de la izquierda . Es 
muy valiente por parte del presidente anunciar algo que no 
tiene pactado con sus socios, y ustedes saben que no está 
pactado, porque ellos mismos no se esconden en decirlo .

Por tanto, no sigan engañando a los valencianos . Lo único 
que les queda es llegar a un acuerdo con el Partido Popular, 
con su rebaja fiscal, para favorecer a cinco millones de 
valencianos .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Anem a la proposta de resolució presentada pel Grup 
Parlamentari Popular, 61.076, relativa a energia. I per a 
exercir el torn a favor té la paraula l’il·lustre diputat Felipe 
Carrasco, per dos minuts .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Carrasco Torres:

Gràcies, presidenta .

Señorías, la propuesta de resolución 60.076 del Partido 
Popular agrupa fundamentalmente tres bloques: ener
gía, sectores productivos y fondos europeos, con 45 medi
das . Evidentemente, en dos minutos es imposible hablar 
de las 45 medidas, pero voy a intentar al menos centrarme 
en una de ellas por bloque, la más importante desde nues
tro punto de vista . Y doy por hecho que usted, señor García, 
conoce la totalidad de la propuesta de resolución, intentaré 
ser telegráfico.

Medida uno, en el bloque de la energía. Ximo Puig hace 
buena la máxima siempre de que la izquierda cuando 
gobierna es un desastre, pero especialmente en el tema de 
renovables, sin entrar en datos de Red Eléctrica Española, 
si usted no me pide que entremos posteriormente . Lo que 
sí que es cierto es que en 7,5 años gobernando Ximo Puig 
ha dejado a la Comunidad Valenciana a la cola de todas las 
regiones de España en cuanto al impulso de las energías 
renovables . Por tanto, hoy les proponemos el desarrollo 
de un decreto de urgencia mediante el cual se aprueben 
por decreto, y con declaración responsable de los posibles 
beneficiarios, todas las instalaciones fotovoltaicas atasca
das que en la fecha de la publicación del decreto no tengan 
ningún informe negativo, sea del ayuntamiento o de cual
quier consejería . Muy sencillo, y con esto de tacada resol
veríamos uno de los problemas importantes de nuestra 
comunidad .

Medida dos, bloques de sectores. Una propuesta de la 
cerámica para la cerámica, para la aprobación inmediata de 
una línea de ayudas directas con fondos Next Generation 
para venir a mitigar el daño del topado del gas que está 
sufriendo la cerámica . Y una medida también para el 
comercio, para mitigar las inversiones que tienen que hacer 
para la climatización por el decreto de medidas de ahorro 
energético.

Y, en tercer lugar, y en último lugar, una medida para incluir 
en el programa operativo del Fondo social europeo de la 
Comunidad Valenciana una propuesta de bonificación de las 
cuotas de la seguridad social para aquellos sectores de la 
economía valenciana, principalmente…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.
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El senyor Carrasco Torres:

…la industria, que están sufriendo con mayor dureza la crisis 
energética.

Por tanto, señoría –y termino–, las medidas que propone
mos, todas ellas, llevan incluidas las tres erres: realizables, 
razonables…

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

El senyor Carrasco Torres:

…y reales .

Les pido someterlo a su consideración .

Muchas gracias, presidenta . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Té la paraula el senyor Paco García per a exercir el torn en 
contra .

No és grat allò d’anar interrompent, però és que se’ns va el 
debat de temps, eh?

Quan vullga, senyoria .

El senyor García Latorre:

Gràcies, senyora presidenta .

Senyor Carrasco, jo sé que vosté…, el tinc en consideració 
i sé que és una persona que es preocupa pel sector, sé que 
treballa i per molt que repetisca vosté les propostes relacio
nades en un document ací d’allò que vol, que està fent ja el 
Botànic, no és que no va deixar de ferho, sinó que anem a 
continuar fent-ho.

I esta proposta que ens presenta vosté hui ací també entra 
un poc en contradicció amb allò que diu el seu partit, perquè 
el primer que proposa és fer un decret llei, com ho estan 
criticant cada dia que estem fent un muntó de decrets llei 
per a agilitar el que és la gestió de la Generalitat.

Mire, eixe decret llei…, se n’han fet dos ja en el tema de les 
renovables. Ja s’estan traient molts anuncis en el diari oficial de 
la Generalitat, que si vosté tots els dies entra, vorà que s’anun
cien moltes plantes fotovoltaiques que estan tirant endavant.

I, a més, li vaig a dir una cosa: nosaltres no anem a fer 
res que vaja en contra del municipi, del territori i de les 

declaracions d’impacte ambiental, perquè tot és positiu. Cal 
construir les plantes, però cal respectar també el territori i, 
per tant, l’autonomia municipal.

També he de dir que, en el tema del que són energies i el 
que és energia verda, l’hidrogen verd, que vosté fa una 
proposta ací, li he de dir que entre vosté en la pàgina de la 
conselleria d’economia sostenible i vorà que hi ha una estra
tègia valenciana d’hidrogen verd.

I, mire, si vosté tampoc ho sap, li vaig a dir que ja hi ha cons
tituïda una…, en este cas, un consorci a Alacant entre el que 
és Aigües d’Alacant, el que és Vectalia i el que és Iberdrola 
per a tirar endavant i dur endavant el que és la política de 
l’hidrogen verd.

I segurament, i recentment, a València també tindrem una altra 
proposta l’hidrogen verd que vosté vorà en estos propers dies.

Després, quant al tema de les ajudes a hostaleria, també li he 
de dir que l’Ivace traurà ara en octubre ajudes per al sector del 
comerç sufragant el 50 % dels costos de les xicotetes empreses.

Per tant, tot el que està proposant vosté ací, igual que els 
fons Next Generation, s’estan fent PERTE en què la conse
lleria, les conselleries i els ajuntaments estan sumantse al 
que és la iniciativa privada…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor García Latorre:

…perquè puguen endavant tots eixos projectes que van a 
beneficiar els sectors productius de la nostra comunitat.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Li agraïsc l’ús exhaustiu del temps.

Té la paraula el senyor Carrasco per a exercir torn de rèplica .

El senyor Carrasco Torres:

Gracias, presidenta .

Señor García, usted ha dicho que para qué decimos algo que 
ustedes ya están haciendo .

Han hecho dos decretos y lo que les estamos diciendo es 
que no han servido de nada. Pero no se lo dice el Partido 
Popular . Se lo dicen dos razones .
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Una, la principal asociación de la Comunidad Valenciana que 
les está reclamando que hagan algo de verdad . No algo poco 
serio, que es lo que ustedes han hecho hasta la fecha .

Y otra razón por la que ustedes no han hecho nada es por el 
hecho de que hay unos datos que son vergonzosos . Hay 400 
proyectos atascados desde hace más de un año y medio . 
Hay 8 .000 millones de euros atascados desde hace más de 
un año y medio . Hay 35 .000 puestos de trabajo que están 
en el aire . Señor García, y usted viene aquí con el santo 
cuajo de decir que han dicho cosas . ¡Oiga! Lo que han hecho 
es algo que no ha servido de nada . Yo lo que les digo es: 
hagan algo que sirva de verdad de una vez, señor García .

Respecto al tema que usted dice del hidrógeno . Es cierto, 
porque el señor Puig el año pasado en el debate de polí
tica general ya nombró que iba a desarrollar un proyecto 
de energía relacionado con el hidrógeno verde . Pero es 
que, oiga, este año lo ha vuelto a anunciar . Entonces, yo me 
pregunto: ¿esto va de anuncios o de hacer? Porque lo que 
está haciendo el presidente Puig es solo anunciar cosas . 
Si no, le recomiendo que hable usted directamente con la 
asociación de la cerámica en Castellón que está un poco 
cansada de tanto anuncio y que lo que realmente quiere es 
un proyecto material .

Y, por último, y haciendo mención a algo que usted también 
ha dicho y que es incierto, por no decir que es una mentira. 
El presidente Puig, el año pasado, en el debate de polí
tica general anunció que el comercio iba a tener el doble 
de presupuesto que había tenido hasta la fecha . Es decir, si 
tenía 10 millones iba a tener 20 millones . Hoy es la fecha . 
Hoy es la fecha, que ni en presupuestos ni en ningún otro 
decreto ah hoc…

 
La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

 
El senyor Carrasco Torres:

…el president Puig ha sido capaz de cumplir su promesa . 
Lo que ha dicho el Partido Popular desde este portavoz es: 
oiga, en vez de decir algo, hágalo, que es justo lo que nece
sita el sector de una vez .

Gracias, presidenta . (Aplaudiments)

 
La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat 
senyor García .

 
El senyor García Latorre:

Gràcies, senyora presidenta .

En tema d’anuncis, l’altre dia se va dir que anava a fer-se 
una línia de 180 milions d’euros per a ajudar a les nostres 

xicotetes i mitjanes empreses en diferents modalitats . A 
més, està l’ajuda de 300 euros a tots els autònoms valen
cians . Per no dir en el tema empresarial el tema de quasi 
quatre-cents milions d’euros que la conselleria d’economia 
du invertits en totes les àrees industrials, el que és el sector 
productiu valencià. Allò que vostés varen deixar fet un erial . 
Per tant, no parlen vostés de coses que no s’estan fent quan 
això ja està invertit en la nostra comunitat.

I sobre el tema d’energia i energies renovables, jo crec que 
este és el govern que més aposta ha fet directa en el que 
són les energies renovables . Ens ho creguem, perquè vostés 
en el seu moment varen posar l’impost al sol i nosaltres el 
que estem fent, en este cas, és ajudar les famílies a crear 
eixes comunitats energètiques locals en tots estos sostres 
que tenim tant en les nostres ciutats com poblacions, com 
també volen ferho en el que són els polígons industrials . I, 
a més a més, com en este cas el govern dona exemple en 
allò que proposa, s’ha fet un programa específicament en els 
nostres instituts valencians perquè duga també endavant. I 
ho farem en altres instal·lacions com en les llars de jubilats, 
en els edificis de les policies locals i en altres centres públics 
perquè eixa energia renovable també vinga directament a 
nosaltres .

I perquè vosté se quede tranquil, li vaig a dir dos coses. Una, 
allò del consorci, que li ho he dit abans, que ja està creat . 
No és una cosa que siga una fal·làcia ni siga un anunci. Un 
consorci expressament creat per a l’hidrogen verd, en este 
cas, per a fer economia circular a la província d’Alacant. En 
este cas, una empresa com és l’empresa d’Aigües d’Ala
cant. I també hi ha una altra planta d’hidrogen verd que està 
projectantse a la província de València .

I per a per acabar, li he de dir que mire si ens creguem això, 
que la setmana passada la consellera d’agricultura va anun
ciar i va dir la nova indústria valenciana que anava a gene
rarse del biogàs, en la qual es van crear 100 noves plantes, 
amb una inversió de 5.000 milions d’euros, de tot, inversió 
europea…

 
La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

 
El senyor García Latorre:

…inversió de la Generalitat, inversió privada i, a més a més, 
es crearan 6 .000 llocs de treball .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

 
La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Passem ara al bloc de Ciudadanos . Proposta de resolu
ció 61 .100, educació . Té la paraula la il·lustre diputada 
Mercedes Ventura per a exercir el torn a favor per quatre 
minuts .

Quan vullga, senyoria .
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La senyora Ventura Campos:

Moltes gràcies, presidenta .

Buenos días, señorías .

La propuesta de resolución en materia de educación que 
desde el grupo Ciudadanos hoy presentamos en esta cámara 
responde únicamente a la urgencia y necesidad de que la 
educación sea una de las prioridades del Consell .

Lamentablemente el gobierno del señor Puig ha estado 
más volcado en utilizar la educación como arma ideoló
gica y electoralista que en trabajar por mejorar la calidad 
educativa.

Y ¿por qué digo esto? Lo digo porque publicar los currícu
lums en período estival, en el mes de agosto, donde los 
centros están cerrados, denota el poco respeto que se 
le tiene a la comunidad educativa y obliga a los directo
res a improvisar y a ingeniárselas para organizar el curso 
académico .

Y esto denota que no se prioriza la calidad educativa. 
Porque imponer una lengua es la lengua que nos tene
mos que comunicar en las escuelas o imponer la manera 
que tienen que impartir los docentes… en ámbitos educa
tivo –que, por cierto, ya saben ustedes que ha terminado 
paralizando esa obligatoriedad cautelarmente por el TSJ– 
tampoco es priorizar la calidad educativa.

Porque que nuestros hijos sigan estudiando en barracones 
o, lo que es peor, que ya es bastante negativo, ¿no?, que los 
discriminen por estudiar en la concertada tampoco es priori
zar por la calidad educativa.

Porque a pesar de ser una tierra de músicos, este gobierno 
relegue la asignatura de música en la escuela y porque 
después de siete años gobernando no se han cumplido 
con los compromisos en materia educativa y la conselle-
ria de educación es la que más reveses judiciales y más 
cabreado tiene a todo el mundo, eso no es priorizar la cali
dad educativa.

Por todo ello, me llama la atención que el discurso triunfa
lista del señor Puig este martes, un discurso muy alejado de 
la realidad educativa. Solo hay que ir a mirar la hemeroteca y 
recordar cómo el presidente en el 2016 anunciaba el fin de 
los barracones para el año 2019 . Pero este anuncio caduco 
no ha llegado a su fin y, a fecha de hoy, más de dieciocho mil 
niños y niñas siguen estudiando en 957 barracones exac
tamente. Y específicamente de los 1.000 millones que se 
ha presupuestado desde el año 2018, solo han pagado un 
mísero del 22,71 %. Y todo ello se hace en un discurso triun
falista . Por eso le pedimos que por favor elaboren un mapa 
de infraestructuras adecuado a la realidad, actualizado, para 
conocer la previsión de acabar con estos 150 centros que 
están en barracones .

Y no solo eso. Es necesario que se garanticen unas condicio
nes termohigrométricas óptimas en las escuelas y, cómo no, 
decir que se elimine el fibrocemento en los centros.

Pero, ojo, hay una buena noticia. Hay un compromiso que el 
señor Puig sí que ha cumplido, y por eso le quiero felicitar . 

Le quiero felicitar por la capacidad que ha tenido en instau
rar en seis años el modelo de inmersión lingüística de 
Cataluña . Y hay que felicitarlo porque a los catalanes les 
costó treinta años .

Desde Ciudadanos le pedimos, una vez más, que no mire 
con los ojos de los catalanes y que se aleje de este tipo de 
políticas y, por favor, de la ideología en las aulas. Pero le 
pedimos por favor que dejen que el alumnado pueda vehi
cular la lengua materna en la enseñanza, que se respete la 
libertad de las familias .

Y, por otro lado, que no señalen a alumnos de primera 
y alumnos de segunda, que van en la concertada, y que 
se ofrezca formación también a los docentes en lenguas 
extranjeras y las lenguas oficiales.

Y, cómo no, por favor, que se doten de auxiliares de nati
vos de inglés en estos centros, porque hay que recordar que 
esos alumnos acceden a una educación pública .

Y para finalizar estaría bien…, y que se sensibilizaran con 
la situación de la inflación que viven muchas familias que 
tienen sus hijos en edad escolar. Y por eso hemos solici
tado una línea de ayudas urgentes para costear el mate
rial escolar y también los libros de texto en las etapas 
educativas no obligatorias para aquellas familias más 
vulnerables .

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Ventura Campos:

Estas son algunas de las propuestas que tenemos en nues
tro partido liberal, propuestas fundamentadas en los 
problemas…

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

La senyora Ventura Campos:

…y en la necesidad . Y espero que les hagan caso y, por lo 
menos, que las hayan leído . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre dipu
tada Ana Besalduch .

Quan vullga, senyoria .
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La senyora Besalduch Besalduch:

Gràcies, presidenta .

Senyora Ventura, he de confessar que esperava una miqueta 
més de les propostes de resolució relatives a educació de 
Ciudadanos. És l’últim debat de l’estat de la comunitat d’esta 
legislatura i de veritat que pensava que hi haurien propostes 
innovadores per a aportar a eixa gran tasca que el govern 
del Botànic està fent en l’educació.

La veritat, senyora Ventura, quan he llegit el punt 1 i 2 de 
la seua proposta de resolució, com diuen al meu poble, no 
me’n podia vindre. De veritat que no me’n podia vindre.

¿Diu que «se elabore un mapa de infraestructuras actuali
zado que contemple la planificación»? Senyora Ventura, en la 
legislatura anterior vam aprovar eixe pla, que es diu Edificant, 
i el mapa, el mapa és la Comunitat Valenciana, tots i cada un 
dels col·les i els instituts de la nostra comunitat, perquè tots 
aquells que els seus ajuntaments i les direccions dels centres 
han considerat que necessitaven una reforma o una nova 
construcció, aixina s’ha demanat a través d’Edificant, que li 
he de recordar, senyora Ventura, que a pesar que Edificant 
ha sigut el gran pla per a renovar les infraestructures educa
tives i per a acabar amb els barracons en esta comunitat, en 
els barracons estructurals, senyora Ventura, mai vam tindre en 
esta cambra el recolzament de Ciudadanos perquè els xiquets 
i xiquetes de tots els pobles i ciutats tingueren aules dignes.

Vosté diu ací que presenta una proposta de resolució per 
«urgencia y necesidad que la educación sea una prioridad 
para el Consell» . Esa urgencia y necesidad dels xiquets i xique
tes de la ciutat d’Alacant que necessiten que les obres d’Edifi
cant tiren en marxa, i que porten delegades des de l’any 2018 
sense haver presentat per l’ajuntament del que vostés formen 
part… ni una sola certificació? Ni una sola certificació, senyora 
Ventura, d’obres delegades de l’any 2018? Saben vostés quina 
obra ha acabat de l’Ajuntament d’Alacant delegat d’Edificant? 
Poner una escalera de incendios metálica. L’única obra de tots 
els milions que l’Ajuntament d’Alacant té delegats.

I diu, perquè la proposta de resolució diu que «se den becas para 
los libros», senyoria, señora mía, xarxa Llibres, a la Comunitat 
Valenciana no es paguen els llibres de text, se’ls paguen aquells 
que se’ls volen comprar nous. 450.000 xiquets i xiquetes d’esta 
comunitat no paguen llibres . I li recordaré més, senyora Ventura, 
va ser una de les primeres mesures del Botànic que vosté es va 
fartar a criticar en notes de premsa, «que si hay improvisación», 
«que no llegaran los libros», i des de l’any 2016, senyoria, que 
ací, a la Comunitat Valenciana, els llibres no es paguen . Per cert, 
senyora Ventura, quasi trescents euros per xiquet i xiqueta que 
els pares i les mares no hem (colpejant la trona) d’apoquinar quan 
arribe el mes de setembre . (Aplaudiments)

Vosté diu: «Que se hagan gratuitas todas las etapas educa
tivas de infantil». Clar, en açò estem el Botànic! Tots els 
xiquets i xiquetes de dos a tres anys tenen una aula gratuïta 
en l’educació pública, senyoria, tots.

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja acabant, senyoria .

La senyora Besalduch Besalduch:

Sap el que va passar a Andalusia quan el seu conse
ller d’educació estava en el govern abans de deixar-los 
caure? Que va renunciar a 123 milions del ministeri per 
a crear 12.000 mil places d’infantil, senyora Ventura. 
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula la senyora Ventura .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Ventura Campos:

Señora Besalduch, lamento que no le hayan gustado mis 
propuestas de resolución, pero tengo que decirle que no le 
puedo pedir que innoven cuando ustedes no hacen nada; 
primero hagan lo comprometido, después ya empezaremos 
a innovar .

Por otro lado, le dije en la intervención que lo primero que 
tiene que hacer es escuchar más a la gente y escuchar 
también a los diferentes partidos políticos; en este caso, 
Ciudadanos lo único que quiere conseguir es una educación 
de calidad para todos . Y le pido por favor que no haga popu
lismo con mi propuesta de resolución, libros de texto, ¡oiga!, 
lea bien, para educación no obligatoria . ¿Dónde está la xarxa 
Llibres? En la educación obligatoria.

Por lo tanto, deje de populismo, y, si quiere ofrecer libros 
gratuitos para todos, apoye esta propuesta que va diri
gida a la educación no obligatoria, céntrese en la gestión 
eficaz, dejen ya que haya alumnos de primera y de segunda, 
y, sobre todo, el presupuesto de infraestructuras que no 
se desvíe a otras partidas como se han desviado más de 
catorce millones de euros a comprar palacetes .

Respecto al plan Edificant, debo recordar que es un fracaso 
y los datos están ahí . El presidente indicaba este martes que 
había alcaldes más o menos diligentes a la hora de llevar 
el plan Edificant, y yo me pregunto ¿qué nivel de diligen
cia tiene la alcaldesa de San Mateu que lleva proyectado 
su colegio desde hace más de cinco años y únicamente hay 
unos andamios sin paredes en este colegio, a fecha de hoy, 
que ustedes publicaban en un artículo que en el 2022 esta
ría acabado? Pues, ¡oiga!, solo hay un solar con andamios. 
¿Ese es el nivel de diligencia? Lo mismo nos gustaría saber 
del nivel de diligencia del alcalde de Valencia, donde de 
nueve proyectos que se plantearon en el 2015 pues todos 
están estancados .

La realidad es que este gobierno no ha cumplido con 
estas ochenta y dos infraestructuras que prometió cons
truir antes de 2019, y usted como alcaldesa tampoco ha 
construido…
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La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Ventura Campos:

…antes del 2022 .

Alumnos como el IES de la Patacona de Alboraya tendrán 
que estar muchos años en barracones, lo mismo con el IES 
Azorín de Petrer, once barracones desde el 2017 .

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

La senyora Ventura Campos:

Agilidad y créanse también sus propias propuestas .

Gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula la senyora 
Besalduch .

Esperem que la senyora Ventura arribe a l’escó.

Quan vullga, senyoria .

La senyora Besalduch Besalduch:

Gràcies, presidenta .

Mire, senyora Ventura, no és que no m’agraden les seues 
propostes, és que el Botànic, a les propostes de Ciudadanos, 
l’ha avançat per l’esquerra, senyora Ventura, per l’esquerra, 
que no s’ha enterat que l’hem avançat en totes: en la gratuï
tat de dos a tres; en les beques menjador; en els professors, 
quinze mil professors més; en la xarxa Llibres; i en Edificant. 
I anem a detindre’ns en Edificant, senyora Ventura, perquè 
a la millor…, i vaig a centrarme en la província de Castelló 
perquè supose que serà la que, com és vosté d’allí, haurà 
voltat una mica més com a diputada per a vore les obres de 
les escoles, no ho sé, penso jo .

Mire, vosté m’està dient que està fora de la realitat que els 
xiquets i xiquetes del Jaume I de Vinaròs, després de quinze 
anys en barracons, van a un cole com toca? M’està dient 
vosté que això està fora de la realitat? O els xiquets de Santa 
Magdalena de Pulpis? O els de Castellnovo? O els de Les 
Useres? O els de Borriana? O els d’Almassora? Vosté m’està 
dient que tot açò que veuen els pares i mares cada dia quan 
porten els seus xiquets al col·le, després de quinze anys en 

barracons, això està fora de la realitat? Igual la que està fora 
de la realitat es vosté . (Aplaudiments) Igual que està fora de la 
realitat en les obres d’Edificant del cole del meu poble, que es 
diu Sant Mateu, i que ahí (inintel·ligible) … la seua alcaldessa . 
Perquè vosté sap on està Sant Mateu? Sí? Vosté ha vingut a 
veure los obres del cole de Sant Mateu? Això és el que passa 
quan un parla a les Corts sense vore el que n’hi ha en realitat.

Mire, les obres d’Edificant de Sant Mateu, senyora Ventura, 
porten 1.200.000 certificats. El divendres tinc ple ordi
nari i porte dos certificacions més, i, al curs que ve, els 
xiquets de Sant Mateu aniran a un cole nou. I sap per què? 
(Aplaudiments) Sap per què?

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Besalduch Besalduch:

Perquè la Generalitat Valenciana m’ha pagat a l’arqui
tecte per fer el projecte, l’enderrocament del cole i tota la 
rehabilitació .

La senyora vicepresidenta primera:

 Senyoria .

La senyora Besalduch Besalduch:

I com l’alcaldessa és diligent, l’any que ve tindran el cole nou, 
no com els d’Alacant, on governen vostés junt amb el Partit 
Popular, que ni l’any que ve ni l’altre.

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria, vaja finalitzant.

La senyora Besalduch Besalduch:

Diu, ¿de qué color serà la bicicleta? Diu, del color no la verás. 
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Passem a la proposta de resolució 61.090, bloc justícia.

Té la paraula l’il·lustre diputat Ernest Blanch, per a exercir el 
torn a favor .

Quan vullga, senyoria .
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El senyor Blanch Marín:

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta.

Ens trobem, senyores, il·lustres diputades i diputats, davant 
d’una proposta de resolució que el que fa principalment és 
tractar d’adequar les diverses necessitats, que són més evidents 
en matèria de justícia, administració pública, seguretat i emer
gències dins del marc del nostre autogovern, per configurar un 
mandat, una recomanació pròpia d’aquestes Corts al Consell i 
per a transformar-les d’una concreta i detallada manera, amb 
mesures clares per millorar i avançar adequadament en tots els 
àmbits que he mencionat i que requerixen d’actuacions irre
nunciables. És l’entrada de la modernitat, de la transparència, 
l’eficàcia i els recursos per poder continuar transformat sense 
treva i sense pausa els àmbits que hem delimitat .

Ja fa molt que esta comunitat és exemple que l’esquerra 
governa millor que la dreta en matèria d’economia, de sanitat, 
de seguretat o emergències, i així, al final, és prou evident que 
es gestiona millor i se busca el màxim d’eficiència en estos 
set anys que tenim de Botànic, en comparació als vint i molts 
anys de l’anterior govern. I el mateix passa en estes matè
ries, quan amb propostes com aquestes es tracta de dinamit
zar el funcionament de l’administració pública, poder posar 
en marxa un canal telemàtic i confidencial per poder informar 
sobre possibles irregularitats, la digitalització de l’administra
ció pública per a l’accés al màxim de la informació, la facilita
ció de l’accés a la justícia gratuïta, aixina com procurar l’elabo
ració i implantació dels plans d’emergències locals.

Per a nosaltres està molt més que demostrat que assumim 
la gestió d’aquestes àrees de gestió en majors quotes de 
responsabilitat, efectivitat i eficiència a mitjà i llarg termini. 
Per això, se requerix d’una protecció i planificació estratè
gica i aquesta té un caràcter molt multidisciplinar.

Des de 2015 es destinen més recursos, es planifiquen millor 
les accions, n’hi ha una gestió transversal que millora la vida 
de la gent i treballa molt més en les persones, i, en global, 
se sol aconseguir una milloria de les quotes de qualitat de 
l’administració, com és el cas que ens ocupa, i això redunda 
directament en la qualitat de vida de la gent, que és una de 
les nostres prioritats irrenunciables .

Mentre hi haja un sol delicte que perseguir, una emergència 
que atendre, una administració que reformar, una transparència 
que exercir, haurem de posar el màxim d’esforços i recursos. És 
el que toca, i així s’està fent. I és que el temps passa inexorable
ment, les necessitats d’avui no són les del moment en què vam 
entrar a governar, i el retard substancial dels governs anteriors 
demanen que estes Corts ajuden a incidir molt més en estes 
qüestions i que l’acció de govern en estes matèries continuen 
sent avantguarda i contemporaneïtat en la millora de la gestió 
de la justícia, l’administració pública, la seguretat i emergències.

Per això, els demanem el vot favorable a la present resolució .

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Té la paraula l’il·lustre diputat, Fernando Pastor, per a exercir 
el torn en contra .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Pastor Llorens:

Gràcies, presidenta .

No es usted, señor Blanch, el único, pero a mí al final me 
toca debatir con usted, hablar con usted, y, por lo tanto, 
tengo que decirle que sus propuestas de resolución, las 
propuestas de resolución que ha traído hoy a les Corts 
evidencian, bajo nuestro punto de vista, y se lo digo con 
todo el respeto del mundo, falta de coherencia y falta de 
rigor .

Señor Blanch, proponen, y está bien pedir, una normativa 
para obligar a una evaluación del rendimiento del funcio
nariado como elemento dinamizador y tal . Lo que no está 
también, señor Blanch, es que ustedes lo pidan cuando hace 
nada han aprobado una ley de función pública, una ley preci
samente que se debería haber ocupado de estas cuestio
nes . Pero, claro, ustedes cuando aprobaron la ley de función 
pública estaban a otra cosa, estaban a ver cómo metían, sí 
o sí, el requisito lingüístico, fuese como fuese, eso es lo que 
hicieron, y demuestran una vez más que han estado siete 
años para tramitar una ley de función pública, que nosotros 
decíamos que era innecesaria, que el tiempo nos da la razón 
y que vemos cada vez cómo hay más lagunas, más vacíos y 
más carencias en esa ley . Y por eso le digo que hay falta de 
rigor y de coherencia en las propuestas del Botànic .

Proponen, y está bien pedir, también, que se ponga en 
marcha un canal confidencial de presentación de denuncias 
por parte de los funcionarios ante supuestas irregularida
des o malas prácticas, pero, claro, no está tan bien pedirlo 
cuando volvemos de nuevo a la ley de función pública, 
precisamente el artículo 78 de dicha ley hace exhaustiva
mente una relación de cuestiones vinculadas con la cues
tión que usted solicita hoy aquí, pero no hace alusión 
alguna al canal seguro para las denuncias . Y es muy impor
tante, además, en aquello de la falta de coherencia y de 
rigor por su parte en esta propuesta concreta, y es que 
usted pide algo y, precisamente, al mismo tiempo, uste
des han creado una agencia, una entidad que gasta todos 
los años 5 millones de euros, la agencia valenciana contra 
el fraude y la corrupción, que precisamente se encarga de 
estas cuestiones. Y no parece, señor Blanch, por lo tanto, 
demasiado coherente ni riguroso todo esto, incluido las 
duplicidades; 5 millones de euros precisamente para esas 
cuestiones y usted cree que hoy necesitamos un canal 
telemático para que los funcionarios puedan denunciar 
supuestas irregularidades. No tiene coherencia ninguna, ni 
rigor ninguno esa propuesta . Y acabo .

Han presentado también ustedes propuestas en las que 
hablan de los planes de emergencias locales . Y viene al hilo, 
por tanto, hablar de los planes de prevención de incen
dios, y hay que reconocer y decirle en estos momentos, 
señor Blanch, que hay más de trescientos cincuenta munici
pios en la Comunidad Valenciana sin plan de incendio fores
tal . Es una realidad que evidencia la falta de rigor, la falta de 
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coherencia y la incongruencia de las propuestas que el señor 
Blanch, en nombre del Botànic, trae esta mañana al pleno .

Muchísimas gracias, presidenta . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula el senyor Blanch .

Un moment, un moment, senyoria, que arribe el senyor 
Pastor a l’escó i li done la paraula.

Quan vullga, senyoria .

El senyor Blanch Marín:

Moltes gràcies, senyora presidenta .

Doncs, la veritat és que el debat sobre aquesta resolució és 
molt, molt senzill: o anem cap avant i modernitzem la nostra 
administració, o ens quedem com estàvem . I per supo
sat que anirem avant . Les lleis han de desenvoluparse, tu 
les fas, les generes ací i després apliques en reglament o en 
decisions governamentals eixes normes . Igual que les conse
lleries, que han d’aplicar eixes normes que ja existixen. És 
posar llum i ser transparents, com fa el Botànic, o mante
nir-se en l’obscuritat. És veure les coses en positiu, com es fa 
en este costat de la bancada, o en negatiu, sense donar solu
cions ni fent propostes eficients ni aplicables.

Les presents propostes de resolució són fruit de la pròpia 
experiència de govern. A una democràcia sana s’ha de poder 
generar un clima de confiança necessari, on el màxim obligat 
és qui governa, prou més que el que legisla, però buscant la 
màxima confluència i harmonia del govern amb qui donem 
suport, com fan les conselleries i com fan els grups, sent 
responsables i sensibles .

Totes i tots recordem i anem coneixent el que va passar en 
coses com el càrtel del foc, el nefast avanç del deute públic 
quan governaven, els excessos i la mala gestió en matè
ria d’emergències, de justícia, de seguretat. Ara, a set anys 
vista, la gent ja sap qui li transmet la tranquil·litat i la confi
ança amb els diners que paguen amb els seus impostos i qui 
continua passejant pels jutjats justificant-se.

Per això, és important donar-li més impuls a l’acció de 
govern amb mesures com les que estem proposant per 
continuar sent model d’avantguarda, modernitat, atenció 
a les persones, permeten l’accés de les persones a la justí
cia, digitalitzant l’administració i, en conseqüència, millorant 
els drets de les persones i la seua relació amb l’administra
ció, i ajudant els municipis per a guanyar en autonomia local 
en eixes obligacions . És moment, una vegada més, de mirar 
endavant .

Per això demanem de nou el suport a la present .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies, senyoria .

Té la paraula el senyor Pastor per a exercir el torn de rèplica .

El senyor Pastor Llorens:

Gracias de nuevo, presidenta .

Yo, señor Blanch, me hubiese dado como un canto en los 
dientes, se lo hubiese agradecido que me hubiese contra
venido y contradicho en los argumentos que he utilizado, 
aunque fuese para ganarme la partida. De verdad que me 
hubiese dado con un canto los dientes, pero, claro, se pone a 
leer ahí un texto que lleva preparado, y absolutamente nada 
de aquello que yo le he afeado en la primera intervención 
usted ha contestado .

Fíjese, fíjese, yo le voy a dar el beneplácito de pensar que 
usted, pese a que, repito, hay una agencia valenciana en 
estos momentos que cuesta a todos los valencianos 5 millo
nes de euros, que ya hace esas funciones, fíjese, le voy a 
dar el beneplácito de la duda, y le voy a preguntar: si cree 
usted que ese canal de denuncias al que hace usted refe
rencia, si hubiese existido, por ejemplo, habría evitado pues 
que, por ejemplo, con denuncias de funcionarios, habría 
evitado las prácticas fraudulentas de la trama de los herma
nos Puig, usted que es de Morella, de donde es también 
la trama, debe conocerlo perfectamente ¿no? ¿Usted cree 
que lo habría evitado? Pues fíjese lo que le digo yo, si lo 
hubiese evitado bienvenido sea ese canal de denuncias por 
parte de los funcionarios, bienvenido sea . ¿Cree usted que 
ese canal de denuncias, en caso de haber existido, en caso 
de que ustedes lo hubiesen puesto en marcha, se habría 
evitado el presunto delito cometido por una vicepresidenta 
del gobierno valenciano, como es la ocultación de pruebas 
ante los abusos producidos por su marido, cuando enton
ces era marido y cuando entonces ella era consellera? ¿Usted 
cree que se habría evitado con ese canal de denuncias que 
los funcionarios de la conselleria competente en la mate
ria hubiesen podido denunciar? ¿Cree que se habría conse
guido? Pues fíjese lo que le digo, pese a que esté la Agencia 
Antifraude y que cueste a todos los valencianos 5 millones 
de euros, yo le digo que bienvenido ese canal de denuncias .

Y acabo. Tiene poco sentido, poca coherencia y poco rigor 
traer propuestas hoy aquí que su presidente, el presidente 
Puig, el martes ni siquiera mencionó . Ni una de todas las 
encuestas que usted trae hoy aquí…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Pastor Llorens:

…fue pronunciada ninguna de ellas . Y, por lo tanto, entre 
otras muchas cosas, por eso le he dicho que las propuestas 
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del señor Blanch, del Botànic, carecen de rigor y tienen 
mucha poca coherencia y falta también de sensatez y 
sentido común.

Eso es todo . Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Passem al bloc del Grup Parlamentari Popular . Proposta de 
resolució 61.077, grup medi ambient. Té la paraula l’il·lustre 
diputat Miguel Barrachina per a exercir el torn a favor, per 
tres minuts .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Barrachina Ros:

Gracias, señora presidenta .

Y buenos días, buenas tardes ya .

Nunca, jamás, el sector primario en la Comunidad Valenciana 
vivió un peor momento. El amarre definitivo de más de cien 
barcos enviados al desguace de la flota artesanal, que siguen 
pagando costosísimas tasas al gobierno de Ximo Puig y para 
quienes reclamamos hoy el merecido alivio fiscal.

Las granjas, que se marchan de la Comunidad Valenciana 
buscando menos trabas burocráticas a autonomías vecinas, 
para las cuales pide el Partido Popular hoy una armoniza
ción normativa con las comunidades autónomas vecinas, en 
las que ya están viviendo parte de los granjeros, parte de los 
ganaderos que estaban en la Comunidad Valenciana .

A aquellos a quienes ustedes por la puerta de atrás quieren 
prohibir la actividad de la caza regulada que tanto necesita 
nuestro medio ambiente y nuestros agricultores .

Y, singularmente, aquí, en esta tierra, que es récord euro
peo en abandono de tierras, con la izquierda gobernando en 
la Comunidad Valenciana y en España, les pedimos algo tan 
sencillo como es: déjenlos en paz, dejen el agua de la que 
disfrutan los agricultores y regantes alicantinos a los agricul
tores y regantes alicantinos. Por tanto, opónganse al tras
vase TajoSegura, porque digo yo que los de aquí, del PSOE, 
de Compromís y de Podemos algo tendrán que ver con los 
de Madrid del PSOE, de Compromís y de Podemos, que van 
a perpetrar este recorte que arruinará a miles de familias 
agricultoras valencianas .

Oiga, el tope del gas, el invento de Pedro Sánchez, un 40 % 
más en los recibos de los agricultores . Ésta es una factura 
cualquiera, la de la Comunidad de Regantes de Alfarp, el 
año pasado, en julio, pagaron 12 .000 euros, este año han 
ahorrado, han gastado menos electricidad y, en lugar de 
12 .000 euros, con el tope al gas de la izquierda, en lugar de 
12.055, 55.000 euros, un 460 % más.

Por tanto, le pedimos que desarrollen esa norma que se 
encontraron cuando hicieron la moción de censura de la 
doble tarifa eléctrica para que los agricultores y ganaderos 

cuando no utilizan la luz dejen de pagarla, porque el aban
dono de los campos de hoy son los incendios de mañana, y 
sin agua no hay campo, y sin campo no hay progreso para 
nuestro interior y lo que abundan son los desiertos . Ésta es 
una foto –y concluyo– de mi comarca, la del Alto Palancia, 
no lo verán, pero eso de en medio es un río, el río Palancia, 
no lo verán porque está negro, por su…

La senyora vicepresidenta primera:

Finalitze, senyoria .

El senyor Barrachina Ros:

…ineptitud, por su incapacidad para mantener la vida en el 
interior de la Comunidad Valenciana, por su incapacidad 
para extinguir incendios.

Por eso le pedimos que respalden la propuesta Popular .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat 
Josep Nadal .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Nadal Sendra:

Moltes gràcies, presidenta .

Bon dia, senyories .

Em vaig alegrar molt en vore que el senyor Barrachina havia 
presentat una proposta de resolució en exclusiva per a parlar 
d’agricultura, ramaderia i pesca. Dic, bé, aixina parlarem 
més del tema . Però, xe, quina decepció més gran en llegir la 
proposta en concret .

Dediquen vostés la majoria de punts a demandes al Govern 
d’Espanya, algunes de les quals doncs la veritat és que són 
interessants, però, clar, jo crec que no procedixen en este 
debat, i a més deixen bastant clar la mentalitat centralista 
del Partit Popular, o també pot ser que el senyor Barrachina 
veu el seu futur polític a Madrid d’ací uns mesos. Doncs bé, 
igual és per això .

Fan propostes que ja s’estan fent per part de conselle
ria, com la promoció de productes agraris, el desenvolupa
ment de la llei d’estructures agràries o també, i vosté ho ha 
comentat ara, l’eliminació de taxes als pescadors. Però el 
més greu de tot són aquelles propostes on directament el 
Partit Popular mentix.
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Senyories, no existix cap èxode de granges a les autono
mies veïnes, és totalment fals . El que sí que hi ha són dades 
que parlen dels nostres veïns . Miren, a Catalunya tenen més 
macrogranges que ací, també tenen el 80 % dels aqüífers 
contaminats. A Aragó les macrogranges s’han disparat en 
un 40 % els últims anys, en el mateix període de temps han 
tancat el 15 % de les explotacions familiars.

El Partit Popular, una volta més, sempre al costat dels grans i 
en contra de l’agricultura familiar.

Demanen vostés eliminar les restriccions al cultiu de l’ar
ròs als parcs naturals . I jo em pregunte: quines restricci
ons, senyor Barrachina? Les que marca la Unió Europea? 
Les mateixes que estaven en època del Partit Popular? 
Senyories, sense respecte al medi ambient, sense respecte 
a les directives de la Unió Europea, no hi ha ajudes ni hi ha 
futur per a l’arròs valencià.

Si té algun dubte, vaja vosté a parlar amb els arrossers de 
l’Albufera, vaja a parlar amb els arrossers de la marjal de 
Pego que estan intentant fer arròs ecològic, xafe vosté més 
el territori, senyor Barrachina, i no vaja tant a cegues .

El principal problema de l’arròs valencià, i això ho sap tot el 
món dins del sector, és la competència deslleial de l’arròs 
asiàtic, un arròs que mos ha arribat ací gràcies al vot a favor 
del Partit Popular en les Corts europees.

En resum, una proposta de resolució que parla molt del 
que pensa el Partit Popular i del que han fet ells quan 
estan manant en l’agricultura, la ramaderia i la pesca al País 
Valencià, on no podem vore ni rastre ni traçabilitat de la 
realitat del que està passant al camp, ni tractats interna
cionals, ni gran distribució, ni productes de proximitat, ni 
compra pública, ni agroecologia ni producte diferenciat .

El Partit Popular té una idea del sector agrari més pròpia de 
l’època del franquisme. No tenen vostés hui per hui res a 
aportar, estan totalment fora . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula el senyor 
Barrachina .

El senyor Barrachina Ros:

Muchas gracias, señora presidenta .

Dice el señor Nadal que yo he hablado mucho de Madrid . 
Hombre, es que yo diría que el PSOE, que Compromís y que 
Podemos algo tienen que ver con el gobierno de Madrid, 
que nos quita el agua, que nos niega la financiación y que 
nos boicotea las infraestructuras .

Pero es que hoy se ha marchado a Asia, a Asia, para no 
tener que hablar de la agricultura de aquí . Mire, si lo ha leído 
usted, en las propuestas hablamos, por ejemplo, de esa 

referencia que ha hecho usted a la ley de estructuras agra
rias. Aquí, hace cuatro años, en este debate, el señor Ximo 
Puig desde ahí dijo: y con la nueva ley de estructuras agra
rias se cultivarán 50.000 hectáreas nuevas. 50.000 hectá
reas nuevas . Es que la izquierda desde los despachos labra 
muchas hectáreas y planta muchos árboles . 15 millones era 
el año pasado . La izquierda, desde los despachos, desde las 
tribunas, planta árboles y labra campos a montones, y el 
resultado cero . No es cero, no es que haya 50 .000 hectáreas 
más, es que hemos batido récord nacional y récord euro
peo en abandono de tierras. Es decir, es que de las 50.000 
hectáreas que iba a hacer viable la ley intervencionista, la ley 
bien intencionada, pero intervencionista, que tienen ustedes 
la obligación de desarrollar, como la ley de la huerta, el resul
tado de esa sobreprotección es que hemos batido récord 
nacional y récord europeo en abandono de tierras. Por lo 
tanto, la izquierda palaciega, la que gasta el dinero de los 
valencianos arreglándose palacetes, debería dejar de ladrar 
desde el hemiciclo 50.000 hectáreas nuevas, decía Ximo 
Puig hace cuatro años por esa ley de estructuras agrarias, 15 
millones de nuevos árboles, de nuevos árboles en la masa 
forestal, y acudir …

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant.

El senyor Barrachina Ros:

…al campo, usted escuche bien, el campo, que si no fuese 
por ustedes habría muchos más agricultores en el monte y 
en el campo .

Gracias, presidenta . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula el senyor Nadal . 
Quan vullga, senyoria .

El senyor Nadal Sendra:

Moltes gràcies, senyora presidenta .

Sempre m’ha flipat bastant vore al Partit Popular que 
no paren de parlar d’aigua relacionada amb l’agricultura. 
És curiós, perquè és el mateix partit que en l’època de 
Mariano Rajoy va estar 16 mesos sense arribar aigua del 
transvasament del Tajo al País Valencià, el mateix partit 
que va aprovar 100.000 hectàrees de cultius il·legals 
a la Manchuela oriental, que això va dessecar una part 
del riu Xúquer i una part de l’Albufera, un dels atemp
tats més grans que s’ha fet mai a la nostra terra, fet pel 
Partit Popular, haurien de tindre vergonya vostés de parlar 
d’aigua.
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També és el Partit Popular qui va paralitzar les dessala
dores al sud, el qui ha promogut els regadius il·legals a 
Múrcia, d’eixos que tant presumixen vosté, i també és el 
culpable del desastre natural que ha passat al mar Menor, 
a Múrcia. Haurien de tindre vergonya vostés de parlar 
d’aigua.

Per últim, en el minut que em queda, vaig a parlar d’una cosa 
de la qual a vosté li agrada molt parlarne normalment, quan 
ve a les comissions i tal, i és del tema laboral . No para vosté 
de faltarlos al respecte als sindicats agraris, burlantse de 
les seues reivindicacions de dignitat al camp, la qual cosa 
pareix una poca vergonya .

És curiós, perquè vosté ací parla en contra de la reforma 
laboral, que vol que s’adapte al camp, quan, dels setanta 
compareixents que van vindre a la comissió del sector citrí
cola no va haverhi ningú que va parlar contra la reforma 
laboral; els qui van parlar, de fet, van parlar a favor. De fet, 
vosté, que tant li agrada burlarse dels sindicats, el dia que 
van vindre els sindicats, el dia que van vindre els treballa
dors, les collidores i el dia que van vindre les treballadores 
de magatzems de les taronges de l’agricultura valenciana, 
eixe dia vosté no va donar la cara, eixe dia vosté no estava . 
(Aplaudiments i veus)

Per això li dic que les propostes del Partit Popular són més 
pròpies de l’època franquista i que vostés estan totalment 
fora . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera.

Gràcies, senyoria .

Passem a la proposta de resolució 61 .099, del Grup 
Parlamentari Ciudadanos, bloc universitats. Té la paraula l’il-
lustre diputat Fernando Llopis per a exercir el torn a favor . 
Agraïm que està vosté ja ací . (Rialles)

Quan vullga, senyoria .

El senyor Llopis Pascual:

Sí, comencem .

Bueno, señorías del tripartito, por fin. Mira que les había 
costado, al tripartito de izquierdas, comprometerse tanto 
tiempo con el modelo de financiación plurianual de las 
universidades públicas valencianas .

¡Ah!, que no lo llevan, que no lo llevan; es que no lo llevan. 
Es decir, tres años y pico después y seguimos en el día de 
la marmota . Tres años que llevamos, desde Ciudadanos, 
pidiendo lo mismo: una financiación digna y estable para las 
universidades públicas valencianas que garantice la esta
bilidad financiera de las universidades, la contratación del 
profesorado, la investigación académica y el futuro de miles 
y miles de estudiantes valenciano; por supuesto, también, 
el desarrollo de un mapa de titulaciones que permita equili
brar la oferta y adecuarlas a las necesidades de la sociedad 
valenciana .

Es increíble, es increíble que el tripartito haya sido inca
paz de definir el modelo. Si es que son vagos hasta las tres y, 
después, todo el día . Ciudadanos sí que lleva esas propues
tas en la propuesta de resolución, ustedes no .

Otra de nuestras peticiones, que tenemos que hacer todos los 
años, es que los estudiantes reciban la contestación a la solicitud 
de beca a tiempo, porque eso ya no es normal en el tripartito.

También hay que es necesario hablar de empleabilidad . Y, 
para hablar de empleabilidad, pues, es necesario desburocra
tizar los procesos para la adecuación de los títulos universi
tarios a las necesidades del mercado .

Y no me gustaría acabar sin decir que es necesario, y por 
eso lo pedimos también, promover un pacto por la inteli
gencia artificial entre empresas, centros, universidades y 
grupos políticos, con el objetivo de reforzar la candidatura 
de la Comunidad Valenciana para albergar la futura sede de 
la agencia de inteligencia artificial. En esto, debemos ir todos 
juntos y no mirar cada uno a su ombligo .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre dipu
tada Nathalie Torres .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, presidenta .

Senyor Llopis, ho he de reconéixer, és vosté la meua debili
tat . Vagos hasta las tres y después de tres años, la Santíssima 
Trinitat. Doncs, mire, vaig a donar-li una bona notícia: el pla 
plurianual està a punt de ser aprovat . (Aplaudiments) I eixe 
pla plurianual, senyoria, incorpora el criteri d’ocupabilitat, tal 
com ja li vaig dir en el moment en què vosté va presentar la 
seua PNL i ja vam tindre el plaer, vosté i jo, de debatre sobre 
este tema . I això és el que van demanar els experts . I tots 
tenim clar que la qualitat de la docència es traduïx, entre 
altres coses, en una alta inserció laboral .

El sistema de beques té per objectiu, sobretot, afavo
rir a quantes més persones millor –ara no li podré expli
car el calendari, no sé si després; li puc parlar del calendari 
després– . És un sistema de beques que incorpora, a més, 
altres ajudes que vosté coneix millor que jo, perquè vosté és 
professor universitari .

Sobre l’increment de places en titulacions sanitaris, el minis
teri va traslladar a les comunitats la conveniència d’incre
mentar un 10 % les places de Medicina. I, mire per on, la 
seua universitat, la Universitat d’Alacant, té l’autorització per 
a implantar el grau, amb 75 places, que són el 10 % de les 
ofertades en les universitats valencianes .
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No em queda molt de temps, però sí que m’agradaria que 
em contestara una pregunta, perquè demana vosté igual
tat en les proves d’accés a la universitat, que siguen unifor
mes a tot l’estat. I jo li pregunte, senyor Llopis, ¿què passa, 
que li molesta a vosté que en eixes proves es reflectisquen 
les especificitats pròpies de les comunitats autònomes? Jo 
crec que sí, senyor Llopis, perquè eixa és una de les seues 
manies, que ja fa temps que ens coneixem .

Gràcies, presidenta . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir torn de rèplica… Ara quan la diputada arribe 
a l’escó, li donaré la paraula per un minut, aleshores ha de 
concentrar molt bé i ser molt concís en la rèplica .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Llopis Pascual:

Molt bé .

Bueno, señora Torres, les felicito, llevan tres años y medio 
a punto de aprobar el plan de financiación plurianual de las 
universidades, tres años y medio . A ver si esta vez es verdad, 
(aplaudiments) porque ni siquiera lo han consensuado con las 
universidades . O sea, tres años y medio diciendo lo mismo, 
una y otra vez; es lo que hay. No está.

Me alegro de que utilicen la empleabilidad en ese plan que 
todavía no ha visto nadie, no ha visto nadie .

Las becas . Calendari i tal… No, no, menos historias y paguen 
a tiempo las becas, que llevan tres años y medio sin pagar
las a tiempo.

Y, después, obviamente, en nuestra propuesta, y usted lo 
ha comentado, nosotros creemos que hay que instar al 
Gobierno de España para promover la implantación de una 
prueba única, pero es para ser justo, para ser justo, para que 
todos los españoles, independientemente de donde realicen 
las pruebas, puedan acceder al sistema universitario español, 
que es de lo que se trata, que es de lo que se trate, y que no 
unas comunidades tengan ventaja sobre otras .

Y, por supuesto, también, otra cosa que también pedimos, 
coordinar que las fechas de solicitud de plaza sean a la vez, 
pues, para facilitar, entre otras cosas, a los estudiantes ese 
trabajo y, por supuesto, que muchas plazas de alta demanda 
no se queden vacantes .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula la senyora Torres .

Si és tan amable de polsar .

Gràcies .

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, presidenta .

Senyor Llopis, abans no li ha donat les gràcies per una cosa i 
és que celebre moltíssim que una de les seues propostes de 
resolució coincidisca amb una de les propostes de resolu
ció que nosaltres també portem i que, després, defensarà el 
diputat Pedro Ruiz .

I clar que sí, el… És que vosté no defrauda mai. Una prova 
única i una prova uniforme . ¿Què passa, que vosté dubta 
que es faça justícia en l’avaluació d’eixes proves?

Al final de tot, mire, els ix, doncs, allò que els caracteritza 
tant, senyor Llopis, que és eixe liberalisme, eixe fals libe
ralisme seu, eixe liberalisme uniformista, eixe liberalisme 
homogeneïtzador que els ha portat on estan . Ací encara 
tenen representació, però ja vorem què passa. A mi m’agra
daria continuar tenint debats amb vosté, però ja vorem què 
passa .

Gràcies, president . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Passem a la proposta de resolució 61 .078, del Grup 
Parlamentari Popular, temàtica medi ambient. I té la paraula 
la il·lustre diputada Elisa Díaz per a exercir el torn a favor .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Díaz González:

Gracias, presidenta .

Bueno, pues, una vez más, nos reiteramos en nuestras 
propuestas, añadimos alguna más, nos actualizamos y nos 
reiteramos. Como Ximo Puig, que también se reitera cons
tantemente, pero, claro, no por lo mismo, porque ustedes 
votan que sí a sus propuestas, pero Ximo Puig no cumple. 
Como con la Albufera, solo recibe cinco de los seiscientos 
millones anunciados por Ximo Puig hace un año. Ese es el 
tema . Nosotros nos reiteramos, porque ustedes votan que 
no a nuestras propuestas y, por eso, las volvemos a traer . Y 
creemos que, además, en este contexto, en el que nos esta
mos actualmente, aún hay más motivos para que nos voten 
que sí .

El contexto energético, por ejemplo. ¿Por qué hablan de 
residuos, cuando podrían decir recursos? ¿Por qué insisten 
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en ampliar vertederos y enterrar basura, cuando podrían 
producir energía con ella? Valorización energética, señorías.

¿Por qué hablan de protección, cuando realmente lo que 
quieren decir es abandono? Esas son sus políticas, las de 
abandono . Abandono a los agentes medioambientales, al 
sector cinegético –que, por cierto, Ximo Puig se niega a reci
birles–, abandono a nuestro litoral, playas, poblados maríti
mos, abandono de cultivos, abandono de nuestros montes, 
señorías. Es que estas son sus políticas.

«El Consell incumple la ley forestal de 2018 por la falta de 
limpieza de los montes». «Críticas a Mollà por la despro
tección de los agentes medioambientales». «La cantidad de 
combustible en los montes no para de aumentar». «La caída 
de las ayudas a los dueños para limpiar el monte eleva el 
riesgo de incendio» . «Las subvenciones a propietarios han 
descendido desde los 2 .500 euros por hectárea a los 800 
euros en una década». «El Consell reduce un 80 % las ayudas a 
la gestión forestal en un año con incendios», salen las ayudas 
y, de 3,6 millones, ustedes dan para este año 110 .000 euros, 
está aquí. Sus políticas, (soroll de papers) burros para evitar 
incendios que acaban muriendo . Ese es el tema .

Nuestras propuestas, sin embargo, sí que protegen . Las 
actividades silvícolas y todas aquellas relacionadas con la 
gestión forestal sostenible, como la bioeconomía, no solo 
es una forma de prevenir incendios, señorías, también es de 
luchar contra la despoblación y contra el cambio climático, 
además de que es una fuente de energía . ¿No se dan cuenta, 
señorías?…

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

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Díaz González:

…Mientras ustedes apuestan por el inmovilismo y el aban
dono de nuestros montes, sin actuar y sin dejar actuar, 
nosotros apostamos por escuchar a los expertos, facilitar 
trámites, apoyar la silvicultura y la gestión forestal soste
nible de nuestros montes, en una continua colaboración 
públicoprivada…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Díaz González:

…de la propiedad forestal –un momento–,…

El senyor president:

Moltes gràcies .

La senyora Díaz González:

…–acabo ya– creando modelos tipos de gestión, generando 
paisaje en mosaico agroforestal, apostando por la bioener
gía, la bioeconomía…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Díaz González:

…circular, actuando y no metiendo en una burbuja inque
brantable nuestros montes, señorías . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Farà el torn en contra l’il·lustre diputat Juan Ponce a 
la defensa de la proposta de resolució que acabem 
d’escoltar.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Ponce Guardiola:

Moltes gràcies, senyor president .

Bé, l’enèsima mostra de postureig del Partit Popular en 
temes ambientals i forestals, concretament, en què han fet 
molt d’èmfasi.

Començaré per… Ha parlat de valorització energètica, o siga, 
d’incineració, amb aprofitament o no de l’energia, però inci
neració; el que hem de fomentar l’economia circular. Per 
això, hem aprovat una llei d’economia circular. I el que no 
s’ha de fer és començar per l’últim escaló, sinó en tots els 
primers, val?: reduir, reciclar, reutilitzar i, després, ja vorem 
quin tipus de valorització es fa.

El que sí que ja s’ha presentat és la ruta valenciana del 
biogàs, no sé si vosté s’ha enterat, on està previst utilitzar 
els residus orgànics, els residus de depuradora, residus agrí
coles, forestals…, tot això biometanitzat i eixe metà ficat en 
la xarxa per a la seua distribució i consum, dins del nostre 
territori . Això deuria haverse impulsat fa vinticinc anys, 
quan vostés aprovaren un PIR que només que buscava la 
valorització i no varen ser capaços de fer les incineradores 
que volien fer que, encara sort que, al final, no arribaren a 
bon port .
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Bé, respecte al tema forestal ha dit moltes coses, respecte 
a la cacera ha dit moltes coses, però el moviment es 
demostra caminant, i vostés mai varen fer tot el que s’ha 
fet en set anys . O siga, que en la tercera part de temps 
s’han fet moltíssimes més coses del que vostés varen fer 
en vint anys. Per exemple, s’han aprovat 258 plans tècnics 
de gestió forestal, i es van a elaborar 390 més en totes les 
muntanyes de titularitat pública. Mai vostés varen fer orde
nació de les muntanyes de titularitat pública, i el Botànic, 
en estos huit anys, acabarà tenint ordenades totes les 
seues muntanyes. A banda d’haver fet tots els plans de 
prevenció d’incendis de demarcació, a banda de tindre 400 
plans municipals de prevenció d’incendis, que un company 
seu, que ara no està ací present, ha mentit este matí, 
perquè ha dit que estaven per fer la majoria. No, el 90 % 
estan o aprovats o en tramitació, i estaran aprovats molt 
prompte. I el que sí ha destinat són 50 milions ja, previsió 
de cara a l’any que ve…, vosté demana 6 per a la prevenció 
d’incendis. Ja estan compromesos 50 milions per a desen
volupar eixos plans de prevenció d’incendis municipals, que 
vostés mai varen fer i que, ara sí, estan tots sobre les taules 
i detallades totes les actuacions que cal fer .

Clar, no tenim temps d’entrar en més detalls… Però, per 
exemple, el que està demanant de l’Albufera…

El senyor president:

Senyoria…

El senyor Ponce Guardiola:

…això és una aberració ambiental . I el que sí que necessitava 
l’Albufera, i ho ha aconseguit també este Botànic, són els 70 
hectòmetres per a aconseguir una renovació d’aigua, que és 
el que d’alguna forma permet la seua regeneració.

I, bé, en la rèplica comentaré alguna altra cosa .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Senyories, els informe que amb l’actual ritme de pujar, 
baixar, les rèpliques i tal, anirem sobre les nou de la nit . Per 
tant, jo continue recomanant, si es volen fer les rèpliques, 
que es facen des de l’escó. Sempre serà més àgil. Però, amb 
total llibertat per a fer l’ús que consideren oportú.

Té la paraula la il·lustre diputada Elisa Díaz .

La senyora Díaz González:

Gracias, president .

Mire, la ONU reconoce el valor de las plantas de valoriza
ción energética a nivel mundial y su impacto en el cambio 
climático. Dice: «La valorización energética reduce el dese
cho de vertederos hasta en un 90 % y las emisiones de gases 
de efecto invernadero» . Oiga, no será tan malo . Pero uste
des siguen diciendo que no a la valorización energética, en 
el contexto energético en el que nos encontramos, y prefie
ren enterrar basura . Mire, increíble, es increíble .

Pero bueno, seguimos . Nuestros bosques, vamos a ver: 
2018, pacto por los bosques valencianos; 2019, gran pacto 
verde; 2020, Pacto por los bosques y contra la despobla
ción; 2021, despliegue del green deal valenciano; 2022, más 
de 30 .000 hectáreas quemadas, señor Ponce . (Mire, una 
imagen vale más que mil palabras . (Mostra una sèrie de foto-
grafies) Banyeres, Onil, Enguera, Benagéber, Montán, Jijona . 
Y, mire, esto es Torás, pero es Torás hace un año . Hace un 
año estaba así . En 2017, el alcalde ya pidió a la conselleria 
que se actuara, después del temporal que hubo en invierno . 
¿Sabe lo que dijo la conselleria? Era demasiado caro, no 
salía rentable. Y se queda ahí todo. 2019, sigue insistiendo; 
2020, insistimos desde estas Cortes para que se actúe; 
2021, fotografías que le estoy enseñando. ¿Sabe cómo está 
ahora Torás, señor Ponce? Así. ¡Negro! ¡Negro está Torás! 
(Aplaudiments) ¿Entiende?

Ustedes no han hecho…

El senyor president:

Senyoria…

La senyora Díaz González:

…absolutamente nada. Las políticas forestales de este 
Consell, de su Consell, necesitan un giro de 180 grados . 
Necesitan actuación en los montes, gestión forestal soste
nible, apoyar a la silvicultura . Y ustedes no están haciendo 
nada, y han dado la espalda al mundo rural .

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Díaz González:

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies .

Contestarà l’il·lustre diputat Juan Ponce, si vol des de l’escó, 
per a rèplica a la intervenció que acabem d’escoltar.
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Quan vosté vullga, senyoria, per a rèplica a la il·lustre dipu
tada, que prendrà… Quan vullga, senyoria .

 
El senyor Ponce Guardiola:

Gràcies, senyor president .

Senyora Díaz, deixe’s de postureig. Li ha quedat molt bé 
allò de l’escenificació, però, precisament, vosté ha rela
tat el que vostés varen fer o deixar de fer . Perquè, precisa
ment, després dels últims incendis en 2015, abans d’aban
donar el govern, abandonaren els municipis de Pego i de 
tota la comarca, perquè ni tan sols varen ser capaços de fer 
el projecte que detallava les actuacions urgents que calia 
fer després d’aquell incendi. Però és que després dels incen
dis del 1994 i del 2012, 2012, recorde, 60 .000 hectàrees 
cremades baix el govern del Partit Popular, no varen fer res. 
No varen fer res .

Sap què estem fent nosaltres ara? Gestionant tota eixa zona 
que es va cremar, ajudant a la regeneració, perquè hi ha una 
multidensitat de pins, sobretot, que impedixen la regenera
ció natural dels espais, i a això s’ha dedicat més de 50 mili
ons, per a fer tot eixos treballs . De la mateixa manera que 
s’han dedicat, per exemple, més de trenta dos milions, entre 
els últims tres anys, per al tema de manteniment de pistes, 
àrees tallafocs en llocs clau, on viuen…, els ples de preven
ció d’incendis, on volen vostés, i sobretot per a manteniment 
de depòsits i creació de punts d’aigua, així com d’observato
ris forestals .

Ja s’han destinat dos milions d’euros per a l’incendi de Begís, 
fer les actuacions urgents, i un milió per a la zona de la Vall 
d’Ebo, el mateix, fer les actuacions urgents que ja estan 
començant-se a fer i que estaran ultimades…

 
El senyor president:

Senyoria…

 
El senyor Ponce Guardiola:

…en quatre i sis mesos .

O siga, que deixe’s de postureig, este govern fet ha moltís
sim més en set anys que vosaltres en vint anys . I eixe és el 
camí correcte i la gent del territori ho valorarà i ho valora 
adequadament, perquè s’han fet coses com (inintel·ligible) … 
de conservació, que vosaltres mai vau fer . Nosaltres transpa
rència; vostés res, de res, de res. (Aplaudiments)

 
El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

La il·lustre diputada Yaneth Giraldo, en nom del Grup 
Parlamentari Ciudadanos, defensarà la proposta de resolució 
61 .101, referida als fons europeus .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Giraldo Jiménez:

Gracias, señor presidente .

Señorías, buenos días .

La propuesta que hoy defiendo se soporta en cuatro 
pilares .

El primer pilar, plan de eficiencia de la administración. 
Además de proponer que la AIReF analice todas y cada una 
de las consellerias y de sus gastos para hacer un uso correcto 
de los recursos, pedimos que el Botànic traiga para su apro
bación, antes de que termine la legislatura, la ley del sector 
público instrumental. Una ley que a principio de legislatura, 
incluso de la anterior, era la bandera del Botànic, a día de 
hoy está olvidada . Olvidada, y eso porque hemos pasado del 
Botànic que decía que iba a reducir de 125 a 110 entes…, 
y óigame, señor Puig, entes son fundaciones, sociedades 
mercantiles y consorcios, a 110. Pero no, lo que tenemos 
hoy es casi 130 entes y, como no, son entes que absorben 
el presupuesto . Fíjese, nosotros creíamos que Ciegsa, que 
es la principal que decían que iban a quitar, no, no; no la han 
extinguido, la han prorrogado hasta 2023, y eso que el señor 
Puig dice que solo queda un barracón en la Comunidad 
Valenciana . (Aplaudiments)

También, el siguiente pilar es en cuanto a autónomos y al 
fomento del empleo, dos temas que para Ciudadanos son 
importantes e importantísimos para poder fomentar la acti
vidad económica, y el señor Puig los ha olvidado . De los 
autónomos dijo de pasada un servicio gratuito, pero nada 
más . Lo que proponemos desde Ciudadanos es que ayude
mos a los emprendedores a que puedan empezar una acti
vidad, a que puedan empezar a mover la economía . Y, para 
eso, queremos que se les asegure un 90 % del salario mínimo 
interprofesional .

Pero es que de los jóvenes también se olvidó . Tan solo dijo 
«transporte gratuito hasta diciembre» –solamente–, uste
des proponen el carnet jove que sea gratuito, y es la única 
medida . Bueno, no, la única no, parece que la única alter
nativa que tienen los jóvenes es trabajar para la administra
ción. No les estamos dando más alternativa. Becas de 700 
euros para opositores, a ver cuándo convocan las plazas . 
Y luego, por ejemplo, la síndica de Compromís también 
decía que sanidad, educación, igualdad eran promotores 
de empleo y, desde luego, no es nada desdeñable la oferta, 
pero si tenemos jóvenes que no quieren opositar, ¿qué 
hacemos? ¿No les ayudamos? Yo creo que es importante 
también pensar en esos otros jóvenes y ayudarles, para que 
las empresas que no sean de la administración les hagan 
empleos indefinidos. Y por eso también hay que fomentar 
una ayuda, pero ustedes las han olvidado .

También proponemos la lucha contra el fraude fiscal y la 
economía sumergida . Somos de las comunidades autóno
mas con una tributación más alta y, les guste o no recono
cerlo, eso fomenta el fraude fiscal y la economía sumergida.

 
El senyor president:

Senyoria…
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La senyora Giraldo Jiménez:

Si no dotamos de medios a la Agencia Tributaria Valenciana 
para que luche contra el fraude fiscal, poco podremos hacer.

Y, por último, y no menos importante, los fondos europeos. 
Insistimos en que hay que constituir una comisión para poder 
trabajar todos a una . De 1 .256 millones de euros que ustedes 
tienen presupuestados, tan solo han ejecutado un 8 %.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

L’il·lustre diputat José Chulvi, en nom del Grup Parlamentari 
Socialista, farà el torn en contra a esta proposta de 
resolució .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Chulvi Español:

Bé, moltes gràcies, president .

Bé, miren, jo he de dir-los que, quan vaig vore que n’hi havia 
una proposta que bàsicament pareixia una proposta que 
anava encaminada a parlar dels fons europeus, primer em vaig 
alegrar, perquè dic, bé, a vore si podem parlar de línies estra
tègiques, de coses a fer… Però, després, vaig tornar a xafar a 
terra i vaig vore que, al final, era una proposta molt feta quasi 
quasi al bulto, anem a presentar alguna cosa i ho presentem . 
Perquè esta proposta que han presentat vostés la podríem 
dividir en dos grans blocs: un de coses que ja estan fentse, 
que el govern del Botànic ja està fentles, i altres que no es 
poden fer . I, clar, ens podríem preguntar quina és la causa 
d’això. Bé, jo al final he deduït que és una qüestió de fer 
alguna cosa, i de ferho al bulto, i ho dic amb respecte, eh?

Però, bé, si entrem un poquet ja al gros de la qüestió, la 
proposta de resolució partix d’una premissa que no és certa: 
en allò que respecta als fons europeus, falta de transparèn
cia i d’efectivitat en l’execució dels fons. Vostés sabran que 
hi ha mecanismes que són diferents als dels fons estructu
rals que s’han articulat per a tindre eixe control i que els fons 
estos funcionen. Vostés proposen també, ho ha dit al final, la 
creació d’una comissió mixta, i això seria una cosa que aniria 
en contra de l’Estatut. La funció de control sobre el Consell 
s’exercix ací, en les Corts Valencianes, i el Consell comparei
xerà i rendirà comptes de la gestió dels fons tantes vegades 
com les Corts ho estimen convenient.

Quant a establir un model d’avaluació en consonància amb 
el reglament de taxonomia de la Unió Europea, vostés ho 
saben, que el Pla de recuperació, transformació i resilièn
cia es basa en quatre eixos: transició ecològica, transforma
ció digital, cohesió social i territorial, i igualtat de gènere . 
Tots els procediments d’avaluació i de control estan en plena 
consonància amb l’esmentat reglament de taxonomia, per 
tant, fa innecessària eixa demanda també .

I el mateix passa amb el que ha comentat de l’AIReF. Ja 
s’està implementant en el procés de reversió del sistema 
valencià de salut eixe control, i també es preveu ampliar 
avaluacions a uns altres àmbits .

La proposta de creació de programes per a menors de 
trentacinc anys està desfasada . Està desfasada, senyo
ries de Ciutadans . La conversió de contractes temporals en 
indefinits no és objecte de subvenció. A més, Labora ja està 
executant una línia dirigida a entitats privades que contrac
ten de manera indefinida a persones de col·lectius vulne
rables. I, també, si el beneficiari és una persona amb disca
pacitat, dona o víctima de violència de gènere, eixa quantia 
s’incrementa.

També vostés demanen línies que ja existixen, com, per 
exemple, la d’autònoms en els primers anys d’activitat. 
Labora ha centrat estes ajudes…

El senyor president:

Senyoria…

El senyor Chulvi Español:

…en persones emprenedores, en municipis en risc de despo
blament o en activitats que contribuïsquen a la transició a 
l’economia verda.

Bé, per a finalitzar, vosté també ha parlat de lluitar contra 
l’economia submergida. És quelcom que el govern valen
cià s’ho creu i està fent-ho des de fa molts anys. I ho 
fa com s’ha de fer, de manera conjunta, amb totes les 
administracions…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

El senyor Chulvi Español:

…perquè som sabedors que és un problema de competència 
deslleial entre empreses…

El senyor president:

Moltes gràcies…

El senyor Chulvi Español:

…i també una cosa que ens perjudica com a societat .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)
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El senyor president:

Escoltarem la rèplica de la il·lustre diputada Yaneth Giraldo . 
Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Giraldo Jiménez:

Gracias, señor presidente .

Mire, señor Chulvi, si aplicamos la lógica que usted le ha 
aplicado a la propuesta de resolución de Ciudadanos, todas 
las propuestas, las 12 propuestas que lleva el Botànic, debe
rían retirarse, porque ustedes todo lo están haciendo. 
(Aplaudiments) No sé para qué presentan propuestas .

En cuanto a fondos europeos . Si usted hoy, portavoz adjunto 
del Partido Socialista, se compromete a que el Botànic va 
a votar a favor de la propuesta de Ciudadanos para que 
comparezcan todos los directores generales a explicarnos 
los fondos europeos, le aseguro que retiro esa propuesta. 
Si usted se compromete a hacerlo, pero es que no, es que 
ustedes, sistemáticamente, rechazan la comparecencia y, por 
tanto, transparencia cero . Y le recuerdo, de 1 .200 millones 
de euros, un 8 % ejecutado.

Y usted no me ha hablado de la ley del sector público instru
mental. Ustedes decían que la iban a sacar antes de que 
terminara la legislatura, que cuanto antes, y le recuerdo, casi 
ciento treinta entes absorbiendo recursos públicos…

El senyor president:

Senyoria…

La senyora Giraldo Jiménez:

…que podríamos dedicarlos a otra cosa . Así que, señor 
Chulvi, ¿debo entender que la van a presentar antes de que 
termine la legislatura, si tanto están trabajando?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Replicarà l’il·lustre diputat José Chulvi. Quan vosté vullga, 
senyoria .

El senyor Chulvi Español:

Bé, moltes gràcies, president .

Mire, jo vaig a resumirli la incoherència de la seua proposta 
amb una de les línies que vostés diuen ací . Només amb una 

línia ací vostés ja es desdiuen . Quan vostés diuen: «Evitar 
la burocracia, no solo económica, sino también administra
tiva, que en ocasiones paraliza y ralentiza los trámites nece
sarios», ja li desmunta tota la resta de qüestions que plan
tegen aquí. Perquè l’únic que fan ací és clavar més i més 
burocràcia, i voler fer control dels que fan control sobre el 
control que s’exercix i que… O siga, és que és voler clavar 
més coses a una cosa que ja està fentse . El control el fan 
les Corts Valencianes sobre la gestió del Consell, però vostés 
volen fer una comissió. Sempre s’ha dit, si vols que no funci
ona una cosa, crea una comissió . Aleshores, ja no sabem si 
el que vostés volen fer és posarlos pals a les rodes perquè 
les coses no funcionen . Però, funcionaran, mal que els pese 
a vostés .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

L’il·lustre diputat David García, en nom del Grup 
Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, defensarà la 
proposta de resolució número 61 .115, sobre sanitat . Farà el 
torn en contra la il·lustre diputada Pilar Lima .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor García Gomis:

Muchas gracias, señor presidente .

Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a mi grupo 
y a Vox con poder defenderla, una sanidad de calidad y sin 
ideología .

Y lo hacemos desde la convicción de que es posible gestio
nar la sanidad de otra forma, y más aún después de escu
char al señor Puig volver a esta tribuna a vendernos humo . 
Porque, al final, el señor Puig ha resultado ser un estafa
dor, un trilero, que siempre ha jugado con los grandes titu
lares y las cortinas de humo para tratar de tapar su nefasta 
gestión. Y es que Ximo Puig, con sus políticas, nos recuerda 
a aquellos vendedores de elixires milagrosos de las pelícu
las del oeste, que iban de pueblo en pueblo aprovechán
dose de la ingenuidad y de la esperanza de la gente, prome
tiendo un producto milagroso para cada problema. Y así se 
presenta Puig, como ese vendedor de elixires milagrosos 
llamados Partido Socialista y Botánico. Y luego, tras enga
tusar con buenas palabras y cara de no haber roto un plato, 
nos encontramos que se suceden los incumplimientos de 
sus promesas, cayendo todas ellas en saco roto como fichas 
de dominó .

Porque los que venían a solucionar la sanidad lo que han 
hecho ha sido empeorarla, hasta el punto de perder servicio 
en muchos hospitales y convertir aquellos que eran referen
cia en hospitales donde reina el caos y el colapso, como en 
el general de València, Torrevieja, Alzira, hospital de San Juan 
o Alcoy, solo por citar algunos ejemplos . Y es que ustedes 
siguen sin aprender que en la sanidad no hay cabida para la 
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ideología y tiene que primar la buena gestión y el sentido 
común, algo de lo que ustedes han demostrado carecer .

De lo que sí que han hecho gala es de una hipocresía total y 
absoluta y de derrochar sectarismo . Porque ustedes no vinie
ron a mejorar la salud de los valencianos, vinieron a mejorar su 
salud económica y la de sus amigotes, y los hechos y las senten
cias están ahí . Y nos encontramos eso, que hace días volvían a 
condenar a la consejería por negar la vacuna a los sanitarios de 
la privada, sanitarios que estaban en primera línea de la pande
mia, codo con codo con sus colegas . (Aplaudiments)

Pero es que además coincide con dos noticias, a cada cual 
más insultante. Resulta que el señor Ximo Puig, después de 
tener que salir a pedir perdón por la gestión de la señora 
Barceló y sus palabras, habiendo sido condenada por despro
teger a nuestros sanitarios, poniéndolos en peligro al no 
proporcionales los medios adecuados, poniendo en peligro 
su integridad, y ahora nuevamente condenada por vulnerar 
derechos fundamentales, al negarles las vacunas a los sanita
rios de la privada . Los mismos a los que ahora les piden ayuda 
para maquillar las listas de espera de cara a las elecciones .

Y nos encontramos con el segundo titular, que demues
tra que ustedes están mandando el doble, señorías, el 
doble de operaciones a la privada. Eso se llama privati
zar la sanidad por la puerta de atrás y estafar a los valencia
nos . (Aplaudiments) Primero vulneran sus derechos y, ahora, 
piden ayuda a aquellos que la señora Barceló abandonó . Y 
encima Ximo Puig, después de todo esto, premia a la señora 
Barceló con la candidatura a la alcaldía…

El senyor president:

Senyoria…

El senyor García Gomis:

…de Alicante. Pues entérese usted, señor Ximo Puig, los 
alicantinos no somos un premio y no vamos a convertirnos 
en el cementerio de elefantes de sus elefantes políticos.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

La il·lustre diputada Pilar Lima exercirà el torn en contra a la 
proposta de resolució que acaba de ser presentada per l’il-
lustre diputat David García .

Quan vosté…

La senyora Lima Gozálvez:

Gracias, señor presidente .

Señor García, yo creo que se merece un respeto el conse-
ller de sanidad, el señor Miguel Mínguez, que está aquí 
con nosotros acompañándonos esta mañana, y usted está 
hablando de la señora Barceló, la anterior consellera de sani
dad . (Aplaudiments) Es el señor conseller quien está aquí, bon 
dia .

La propuesta de resolución que ustedes plantean le hemos 
echado un vistazo y estamos viendo que la ultraderecha 
solicita, en esta propuesta, reforzar las inversiones y gasto 
público en la sanidad valenciana . Sin embargo, ustedes en 
materia fiscal proponen reducir la recaudación a los más 
ricos y, a la vez, aumentar el gasto sanitario . Concretamente, 
proponen bonificar el 99 % del impuesto de sucesiones 
y donaciones y suprimir también el impuesto al patrimo
nio . Incluso, ustedes hablan de devolver las competencias 
en fiscalidad al estado y eliminar también el tramo autonó
mico del IRPF . Lo cierto es que no acabo de entender dónde 
está el beneficio para reforzar los servicios públicos en su 
planteamiento .

Señorías, el compromiso del Botànic con el gasto sanita
rio es ineludible y se viene reforzando año tras año . Pero no 
tiene mucho sentido que desde Vox estén intentando que 
las rentas más altas paguen menos, que propongan supri
mir competencias de autogobierno y, a la vez, pidan que se 
aumente el gasto sanitario . Señorías, no se puede sorber y 
soplar al mismo tiempo. Si quieren un refuerzo de los servi
cios públicos en condiciones dignas, pidan el correspon
diente esfuerzo a quienes más tienen, en vez de propo
ner que paguen menos los ricos . El gobierno del Botànic, 
señor García, ha pasado de un presupuesto en la conselle-
ria de sanidad de 5 .374 millones de euros en el año 2014 a 
un presupuesto de 7 .837 millones de euros en el año 2022 . 
Las inversiones y la expansión del gasto en materia sanitaria 
están fuera de toda duda .

Después, en coherencia con sus 100 medidas para «la 
España viva», y para sorpresa de nadie, pues la ultradere
cha vuelve a proponer supresiones en intervenciones sani
tarias, e imponen una lectura retorcida y retrógrada sobre 
los derechos sanitarios que tenemos las mujeres, las perso
nas LGTBI, e incluso pretenden influir en el derecho a no 
sufrir que merece cualquier persona . ¿Son ustedes quie
nes deciden qué es ajeno a la salud y qué no? Con esto, solo 
demuestran su negacionismo, no tener empatía y una clara 
involución democrática.

Es muy triste, realmente triste, que en pleno siglo xxi el 
parlamento valenciano contenga fuerzas que quieren mante
ner la interrupción del embarazo en cauces privados, a la vez 
que divulgan y contribuyen al acoso de colectivos funda
mentalistas hacia las mujeres y hostigan el libre derecho a 
decidir sobre nuestro cuerpo . Desde…, sobre nuestro propio 
cuerpo, les decía . Eso es lo que pone en su propuesta de 
resolución . Quiétenlo de su propuesta . Desde el Botànic, 
no vamos a renunciar a las conquistas feministas, que han 
costado sudor y sangre a miles de mujeres .

Señorías de la extrema derecha, defendemos el derecho 
al aborto, la capacidad de las mujeres de decidir sobre sus 
cuerpos, el derecho a la identidad sexual de las personas y el 
derecho a una muerte digna .

Muchas gracias . (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

N’hi ha un torn de rèplica de tres minuts. Senyor David 
García, quan vosté vullga .

El senyor García Gomis:

Muchas gracias, señor presidente .

Mire, por supuesto que respeto al señor Mínguez, por eso 
no le hago culpable de todo lo que ha hecho…, haciendo 
la señora Barceló . No nos parece justo que se le premie 
después de haber sido la peor consejera de la historia de la 
sanidad de la Comunidad Valenciana . (Aplaudiments)

No hay el derecho al aborto, señora Lima, no es un dere
cho, porque la vida no se debate; la vida se defiende. 
(Aplaudiments)

Y cuando se defienden las cosas, señora Lima, se tienen que 
defender con coherencia, porque nos encontramos con que 
estamos reclamando desde mi grupo la bajada del IVA para 
los alimentos de primera necesidad y ustedes dicen que no 
lo bajan porque afecta a los ricos, pero ahora sale la señora 
Montero celebrando que se baja el IVA a los productos de 
higiene femenina, que es necesario, pero ahí ¿qué pasa, 
que las señoras ricas no tienen problemas para utilizar los 
productos de higiene femenina? ¿Ahí no hay doble vara?

Es que no sé, qué vamos a hacer…, señora Lima, tiene que 
tener coherencia y tienen que estar al lado de las familias. 
Tienen que estar al lado de las familias, que están esperando 
más de ciento treinta días para una intervención . Tiene que 
estar al lado de las familias de Alcoy, que va a tener el récord 
con más días de espera de media en las listas de espera . Ahí 
no la veo a usted .

Y es que dice usted: «Tenemos más presupuesto, 7 .800 
millones» . Claro, porque venimos de una pandemia . Es lo 
que ha dicho su compañero, que le pase los datos, qué es 
lo que cuesta cada paciente covid. Hacía falta reforzar; 
hacía falta dar medios, medios, señora Lima, que su anterior 
consejera les negó . Medios para esos sanitarios a los que 
su antigua consejera acusaba de infectarse en fiestas y en 
vacaciones. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No se acuerdan 
y no se quieren acordar, y por eso sacan pecho y dicen que 
ustedes…, la región valenciana es la que mejor ha llevado la 
pandemia. Oiga, entérense, que somos una región que tiene 
a su consejera condenada; que somos una región que tiene 
el récord de sanitarios infectados; que somos una región que 
estuvo liderando, no solamente de España, sino de Europa, 
la lista de defunciones en el primer trimestre del 2021 por la 
pandemia. Eso es lo que es su gestión, señora Lima. Esa es la 
gestión que usted no quiere…

Por eso no quiere hablar de lo que aquí decimos . Porque 
el señor Mínguez se tuvo que reunir con todos los comi
tés de empresa que pudo y con todos los consejos que 
pudo reunirse en las primeras semanas porque no sabían ni 
cómo tenían ustedes los hospitales . Por eso nosotros pedi
mos que se hagan las auditorías externas, para saber la 

situación . Porque, si ni siquiera lo sabe el consejero actual, 
¿cómo lo van a saber ustedes? Es que no hace falta eso. 
(Aplaudiments) Hay que reforzar la inversión y el gasto, y hay 
que hacerlo de manera proporcional, allí donde hace falta . 
Hace falta que los centros de salud se concluyan, ya está 
bien de anunciar el centro de salud de Garbinet . Háganlo…

El senyor president:

Senyoria…

El senyor García Gomis:

…¿Cuántos van, cinco, diez, quince, dieciocho veces anun
ciado el mismo centro de salud?

Pero ¿ustedes a qué juegan? Ustedes están jugando con la 
salud de los valencianos, están jugando con el sectarismo, 
señora Lima. Y tiene usted la oportunidad de irse de este 
parlamento con la cabeza alta y haber defendido los intere
ses de los valencianos, en lugar de posicionarse al lado del 
señor Ximo Puig, que le quedan horas.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà en el torn de rèplica… contestarà en el torn de 
rèplica la il·lustre diputada Pilar Lima .

La senyora Lima Gozálvez:

Gracias, señor presidente .

Señor García, se va usted por las ramas . A ver, ¿está reivin
dicando, están llorando, están pidiendo que funcione todo, 
todo es un drama, todo es un caos, todo es apocalíptico?

Pero quiero que me explique cómo es posible que todas 
las demandas, todas las exigencias al gobierno del Botànic 
están pidiendo más inversión en sanidad y, al mismo 
tiempo, están pidiendo que haya una reducción fiscal y que 
se recaude menos . No me lo ha explicado . Se lo pregunté 
yo en mi primera intervención: cómo es posible que su 
programa, cuando habla de las 100 medidas para la España 
viva –creo que este es el nombre correcto–, ahí apuesta 
por la privatización de la sanidad, por la educación también. 
Explíquemelo, explique por explicar… su programa . No diga 
que la sanidad debe estar al margen de la ideología. Usted 
es el que está mezclando la ideología en la sanidad y tiene 
toda la parte de ideología en todos los ámbitos de los que 
me está hablando .

Explíqueme también por qué usted dice que hay que refor
zar la atención primaria para los españoles . ¿Está usted 
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excluyendo a los ucranianos, a los refugiados? ¿Está usted 
dejando fuera a las personas emigrantes, a los franceses, a 
los ingleses que vengan a nuestro país?

Voy a ayudarle porque en su propuesta de resolución apare
cen contradicciones . Está usted hablando de descentralizar 
el servicio 112 . El señor García habla de que la competen
cia… es competencia de justicia y no de sanidad. Y se quiere 
descentralizar… Pues claro que sí, que lo queremos centrali
zar, pero su apuesta máxima es siempre centralizarlo, siem
pre . Con lo cual es una incongruencia y una incoheren
cia . Entonces, no quiera llevarlo todo a las competencias a 
Madrid . Aclárese, porque esto es un cúmulo de incoheren
cia . Entonces, yo le estoy escuchando y es incoherente . Yo 
no sé si es que se está burlando de mí o se está burlando de 
todos los valencianos y las valencianas, y están mintiendo 
diciendo cosas absurdas . Y ya le digo, es un cúmulo de 
incoherencias toda su propuesta .

Usted comentaba también, y le repito: «Vamos a pelear por 
los derechos de la mujer a decidir sobre la interrupción de 
forma voluntaria al embarazo». Ustedes lo han promovido 
por la…, siempre promovido por la parte privada, pero la 
sanidad pública también…, deben tener acceso . Y no es un 
privilegio de las mujeres que se puedan ir a Londres a abor
tar, como hemos visto en tiempos anteriores. Cada uno que 
respete su ideología. Usted ha hablado de ideología. Pero, ya 
le digo, yo he visto muchas incoherencias en su exposición . 
Ahora me las aclara . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Passarem a la proposta de resolució que presenta la il·lustre 
diputada Nathalie Torres, en nom dels grups parlamenta
ris Socialista, Compromís i Unides Podem, sobre educació, 
número 61 .091 .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, president .

Senyories, després del debat de dimarts i vistes algunes 
propostes de l’oposició, crec que queden clares algunes 
coses .

La primera, que la pretesa baixada d’impostos es reduïx a 
un brindis al sol si només pot beneficiar uns pocs en detri
ment de la majoria de ciutadanes i ciutadans. Un brindis al 
sol, un eslògan populista que no farà més fàcil, en termes 
econòmics, la vida diària de les classes treballadores i mitja
nes d’este país.

Per contra, crec que també va quedar clar que la justícia 
social només es pot assolir des d’un sistema tributari just 
basat en els principis d’igualtat i progressivitat. I açò no és 
un eslògan polític, sinó pràcticament el tenor literal de l’arti
cle 31 de la Constitució.

D’acord amb eixos principis, dimarts es van apuntar algunes 
polítiques que avancen cap a la justícia fiscal, i l’educació, la 
cultura i l’esport no poden quedar-se al marge d’estes polí
tiques botàniques que milloren i poden millorar encara més 
la vida de milers de famílies valencianes mal que els pese a 
alguns .

L’aposta d’este govern per l’educació de zero a tres és incon
testable, amb 68 milions d’euros que sufraguen el cent per 
cent de l’escolarització que comença ja als dos anys. Però no 
n’hi ha prou. Volem culminar l’etapa i avançar en la gratuï
tat d’un a dos anys i ampliar la xarxa de centres d’educació 
infantil de la Generalitat.

Tot, senyories, no s’hauria de mesurar en termes econòmics, 
perquè la possibilitat que una mare puga treballar mentre 
cria va més enllà dels indicadors econòmics i se situa en 
l’àmbit de la igualtat, que és el que també afavorix l’escola
rització de zero a tres anys .

Per contra, també va quedar clar, crec, l’altre dia per a tots 
nosaltres que no podem deixar de costat el context infla
cionista en què vivim . Per això, per a nosaltres és impera
tiu alleugerir les despeses familiars, mantenint els preus dels 
menjadors escolars, augmentant les beques i potenciant els 
productes de quilòmetre zero per a posar en valor i donar 
suport també als nostres llauradors .

Dimarts també es va parlar molt de convivència i de salut 
mental, de gran rellevància en el dia a dia dels centres 
educatius i en les etapes escolars. Urgix detectar a temps 
els abusos i erradicar dels nostres centres les conductes 
destructives. Com urgent és treballar de la mà dels experts 
per a enfortir la salut mental i emocional de xiquets i joves.

La pandèmia ha deixat al descobert moltes ferides emocio
nals i no podem mirar cap a un altre costat . Ajudem a curar
les i a cicatritzarles . Com ferides, per no dir obertes en 
canal, han quedat la Vall d’Ebo i Bejís després dels terribles 
incendis d’este estiu. L’educació, la cultura i l’esport han de 
tindre un paper rellevant en estos i altres llocs on, després 
d’una catàstrofe, els habitants els necessiten més que mai.

I acabe recordant el tresor que constituïx la fonoteca de la 
Generalitat que volem posar a l’abast de totes les valenci
anes i valencians perquè és una joia musical que constituïx 
l’arrel profunda i poderosa de la nostra cultura popular.

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, president . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .
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Farà el torn en contra la il·lustre diputada Marisa Gayo a esta 
proposta de resolució que s’acaba de presentar.

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Gayo Madera:

Gracias, presidente .

Señorías, nos ha llamado poderosamente la atención que ni 
los propios socios de gobierno se tomen en serio al presi
dente . De los dos «ximoanuncios» del pasado miércoles, el 
Botànic no recoge ni uno. No se fían ni de ustedes mismos.

Pero lo más triste de todo es que ni siquiera han pensado 
en esas familias que están viviendo un auténtico infierno en 
este inicio de curso escolar . El peor en veinte años .

Menos mal que nuestro presidente en una rueda de prensa 
les enseñó la receta de las escuelas infantiles: medidas reales 
y efectivas para el éxito de las mismas. Pero, como les dijo mi 
síndica el otro día, para copiar mal y tarde a Mazón y al Partido 
Popular, mejor Mazón y el Partido Popular. (Aplaudiments)

Ahora dicen que van a desarrollar un plan educativo, cultu
ral y social en las zonas catastróficas. Como el plan sea tan 
efectivo como las mínimas ayudas que les llegaron a las 
familias de la Vega Baja tres años después de la DANA o 
como este plan no lleve consigo las obras necesarias para 
poder retomar sus vidas de poco va a servir .

Si un niño de las zonas afectadas les pregunta si está seguro 
en su colegio si vuelve otra DANA este mismo mes ¿le van a 
responder que sí? No son capaces ni de cubrir las necesida
des básicas .

Dicen mantener los precios del comedor escolar . ¿De verdad 
se estaban planteando no mantenerlos? Informes de Save 
the Children y Cáritas citan que en nuestra comunidad hay 
337 .000 niños en pobreza severa . Solo 145 .000 se pueden 
beneficiar. ¿Lo único que se plantean es mantener? ¿De 
verdad?

Los trastornos mentales en niños de entre cuatro y catorce 
años se han multiplicado por cuatro y ha aumentado el doble 
la prevalencia de depresión y ansiedad . Y ustedes están a ver 
si refuerzan los departamentos de educación y sanidad en el 
sistema educativo, si la sanidad la tienen colapsada, si para 
una cita en salud mental se tarda hasta seis meses, si hasta 
su propio comisionado de salud mental les afeó que están 
funcionando sin psicólogos ni psiquiatras. ¿Que van a conti
nuar fortaleciendo el qué? Son medidas fracasadas.

Dicen que van a crear espacios en el entorno educativo. 
¿Dónde? ¿Cuándo? Presupuesto. Otro anuncio.

Dicen que van a incrementar la partida presupuestaria para 
las becas de transporte . ¡Pero si fueron ustedes los que la 
recortaron 20 millones de euros!

Proponen estrechar relaciones entre el mundo educativo y 
cultural . ¿Comunistas y nacionalistas abriendo las puertas de 
las aulas a Acció Cultural del País Valencià? Miedo da.

Crear una fonoteca de música popular . Perfecto, pero 
¿cuándo? ¿Dónde? Presupuesto.

Tras siete años anunciando que quieren realizar campañas 
comunicativas…

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Gayo Madera:

…¿es lo único que les importa?

Están secos de ideas, señorías . No les gusta trabajar . Por 
suerte para los alicantinos, los valencianos y castellonen
ses se acercan las elecciones, en mayo volverá el Partido 
Popular y Carlos Mazón será el presidente de la Comunidad 
Valenciana .

Muchísimas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a exercir la rèplica al torn en contra té la paraula la 
il·lustre diputada Nathalie Torres .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, president .

Senyora Gayo, l’escolte a vosté i és com si estigueren perma
nentment en el caos o en l’infern.

Porta una samarreta d’AC/DC… Una cançó molt xula 
d’AC/DC era Highway to hell. És aixina o no? De l’infern. 
De l’infern és d’on venim després de vint anys de gover
nar vostés . (Aplaudiments) Vostés sí que van deixar l’edu
cació en l’infern. En l’infern més absolut. (Veus) Hightway 
to hell .

Mire, m’agradaria saber cantar, perquè la cantaria. No tenen 
vergonya de pujar ahí i dir les coses que diuen . Que no 
tenim ganes de treballar? Ens estem deixant la pell i ens la 
continuarem deixant pels nostres xiquets i per una educa
ció pública de qualitat inclusiva, plurilingüe, amb centres de 
categoria, i no la cochambre que van deixar vostés després 
de vint anys . (Remors)

Mazón serà el pròxim president. A vore si resulta que li l’hem 
de tornar per Amazon . Per Amazon igual el tornen vostésa 
l’hereu de Zaplana… (Veus)
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El senyor president:

Senyories, per favor .

La senyora Torres Garcia:

Menudo ficha s’han col·locat vostés per a presidenciable.

En l’infern diuen vostés que vivim. Mire, a Europa no pensen 
el mateix que vostés, que feliciten l’educació valenciana pels 
nivells de qualitat que estem… Sí, sí que ens feliciten . No com 
quan governaven vostés i existia CIEGSA. Sí, pega cabotades. 
No vaig a dirte el nom que si no, voldràs parlar por alusiones .

El senyor president:

Senyories, per favor .

La senyora Torres Garcia:

Psicòlegs. Clar que sí, psicòlegs, equips multidisciplinars. És 
que no sé si vosté estava en la compareixença de la conse
llera quan va explicar el pla de xoc, precisament per a refor
çar emocionalment els nostres xiquets i xiquetes. Jo crec 
que no estava, però encara se la pot vore…

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Torres Garcia:

…i encara li poden passar la presentació perquè vosté tinga 
les dades .

Aixina que, senyora Gayo, no vinga vosté a parlar-me d’in
ferns, perquè l’infern és el que van deixar vostés i de l’infern 
hem tret nosaltres l’educació pública valenciana.

Gràcies, president . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a rèplica té la paraula la il·lustre diputada Marisa Gayo, 
per un temps màxim de dos minuts .

La senyora Gayo Madera:

Muchas gracias .

Vuelva al presente, señora Torres, aunque para ustedes se 
les presenta bastante turbio y negro como es el futuro de su 
vicepresidenta .

Tras siete años en el gobierno –que no gobernando–, tras 
once propuestas entre tres grupos políticos en materias 
tan importantes como la educación, la cultura y el deporte 
–repito, once propuestas entre tres grupos políticos–, les 
puedo volver a repetir dónde estarían en una empresa 
privada. Bueno, solo espero que estiraran bien tras seme
jante esfuerzo físico.

Y aprovecho este término deportivo para dirigirme a todos 
los deportistas de la Comunidad Valenciana, a los de la 
base, a los amateurs, a los profesionales, a los clubes, a las 
fundaciones, a las asociaciones . Os tengo que decir que 
no les importamos, no les importamos en absoluto, ni una 
propuesta, ni una mención, están tan lejos de los valores que 
transmite el deporte, como es el esfuerzo, entre otros, que 
no se preocupan lo más mínimo por mejorar la vida de los 
deportistas.

Ustedes, que van dando lecciones a todos los grupos, son 
el equipo del «vamos a»; vamos a avanzar, vamos a crear, 
vamos a estudiar, vamos a desarrollar, vamos a apostar, y 
tras más de siete años aún están en estas. «Por Santiago 
pinta el vago y pinta la uva que ya está madura» .

Ni cuándo se ejecutarán, ni una cifra, ni una fecha, por eso 
han hecho estos anuncios, porque ni siquiera se le pueden 
llamar propuestas, porque ustedes saben que el tiempo, 
su tiempo ha acabado, están amortizados, están agota
dos, señorías, pero se lo puedo decir en términos botáni
cos que lo entenderán mejor: son el Botánico de las espe
cies monocárpicas, años intentando florecer para acabar 
marchitando .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

La il·lustre diputada Mamen Peris, en nom del Grup 
Parlamentari Ciudadanos, defensarà la proposta de resolució 
número 61 .103 .

La senyora Peris Navarro:

Gracias, president .

¿Saben lo que tienen en común el Partido Popular y el 
Partido Socialista? Que solo se acuerdan del Corredor 
Mediterráneo, del tren de la costa, o de las cercanías, justa
mente cuando están en la oposición, cuando ven cerca las 
elecciones, o cuando las encuestas les dicen que pierden 
votos .

Miren, el Corredor Mediterráneo . En el año 2021 solo se ha 
ejecutado un 15 % de las inversiones. ¿Sabe quién ha apos
tado realmente? Los empresarios, colocando una lona en 
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el Paseo de la Castellana exhibiendo la desvergüenza de la 
falta de priorización en esta inversión .

Tren de la costa . Señorías, ustedes es acciónreacción . Sale 
el Partido Popular y dice que va a hacer un estudio, leo ahí, 
de un tren; reacción del Botànic, ¡uy!, nosotros ahora vamos 
a hacer un tranvía . Pero, ¡oiga!, ¿no nos han dicho durante 
cuarenta y pico de años que el tren estaba paralizado por 
motivos medioambientales? ¿Ahora el tranvía ya no tiene 
problemas medioambientales? Es decir, pero ¿qué política 
medioambiental están teniendo ustedes?

Las cercanías, de verdad, nuestra pesadilla . El año pasado, el 
presidente dijo que las íbamos a transferir; llegó a Madrid y 
se lo tumbaron. ¡¿De verdad?! Es que hemos avanzado poco. 
Se ha bajado el precio, ¡solo faltaba!, si es que las familias no 
llegan a final de mes. Se hace gratis para los jóvenes, ¡claro!, 
pero también bajen la tasa de desempleo, ¡por favor!, que los 
jóvenes tienen un 28 %.

Miren, nos gastamos miles de euros diciendo «Tots a una 
veu», pero, ¡de verdad!, tots a una veu en las cercanías, 
Compromís, Podemos . De verdad, ¡espabilen! Tots a una veu . 
Les propuse una delegación institucional, no confíen solo en 
el bipartidismo porque así pasa.

La L10 . No van a ser creíbles con la L10 si no llega a la 
puerta del mercado central . Es decir, ustedes que apuestan 
por el comercio de proximidad, por los autónomos, los agri
cultores, por el producto kilómetro 0, hagamos esa infraes
tructura y una movilidad sin imposiciones ideológicas; el 
coche se dejará en casa cuando sea más atractivo. Señorías, 
habilitemos espacios seguros, de verdad, a patinetes, a 
motos, que hay muchos hurtos y robos .

Y, después, tema de peajes . No nos mareen, de verdad, 
peajes no y quitamos la AP7, un gran logro . ¿Y ahora se 
anuncian otra vez peajes? Pero ¿esto qué es? Miren, noso
tros le decimos peajes no. Activen parques disuasorios, 
escuchen a los camioneros que están pidiendo áreas seguras 
para descansar y servicios mínimos, algo que sería muy fácil .

Señorías, echo de menos en el discurso del president, y 
en una propuesta de resolución de ustedes, que apues
ten por el puerto de Valencia, es una infraestructura clave . 
Crecimiento y sostenibilidad no están reñidas, la gigafacto
ría necesita el puerto de Valencia, y para atraer inversión en 
la Comunidad Valenciana necesitamos al puerto de Valencia . 
No quiero más tibieza en todo el parlamento sobre este 
tema .

Y hablemos de vivienda . Miren, yo quiero el modelo de 
vivienda de la ciudad de Madrid . ¡Escuche! La señora Villacís 
va a entregar 4 .119 viviendas de VPO y 2 .500 de cesión de 
derecho de superficie en cuatro años. ¿Cuántas van a entre
gar, de viviendas, el tándem Dalmau-Illueca? ¡Cero! Cero, 
señorías . Entonces, cambiemos de modelo .

Tienen el fenómeno de la infravivienda . Miren, mantener 
una vivienda en propiedad va a ser cada vez imposible, con 
el IBI, con todos los impuestos que nos están poniendo, 
el parque público con okupas y las obras de rehabilitación 
retrasadas. Un joven hoy es una utopía, tiene prohibido 
comprarse una vivienda. ¿Por qué? Porque no les ayudan, les 
hemos propuesto desde hace tiempo que el IVF, el banco de 

todos los valencianos, les complete para llegar a ese cien por 
cien de la financiación. ¡Háganlo! Si el joven no se emancipa, 
el joven no podrá tener familia, y por eso tenemos las tasas 
de natalidad que tenemos .

Mire, tiren a los okupas del parque público. La okupación 
no es un derecho, es un abuso del derecho . Bueno, ya veo 
que sus socios del Partido Socialista ya están recuperando 
el sentido común y ya plantean la propuesta de Ciudadanos, 
que en 48 horas se recupere una vivienda…

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Peris Navarro:

…ilegalmente ocupada . Acabo, presidente .

Yo le pido al Botànic que no nos importa que nos copie y 
que no tengan miedo a producir el eslogan, y en la propuesta 
de resolución clara de una Comunidad Valenciana libre de 
okupas. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

La il·lustre diputada Belén Bachero exercirà el torn en contra 
a la proposta de resolució que acaba de ser presentada .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Bachero Traver:

Gràcies, president .

Senyories, la veritat és que he de confessar que m’he trobat 
en certes dificultats preparant aquesta intervenció; gairebé 
tots els epígrafs compresos en la seua proposta de resolució 
són línies que ja s’estan fent, que estan sent ateses, i que, a 
més, estan sent ben difoses per part de les conselleries tant 
de política territorial com d’habitatge. I una no sap si és que 
vosté no està atenta a l’actualitat i als avanços que el govern 
valencià ha fet en matèria de territori, obres públiques, 
mobilitat i habitatge, o si, pel contrari, està ben atenta i fa 
estes propostes de resolució precisament per després trac
tar de vendre, a alguna persona despistada, que els resultats 
són gràcies que vostés han enunciat estes mesures . De fet, 
els seus tres primers punts estan inclosos pràcticament en la 
seua literalitat en la proposta de resolució que hem presen
tat els partits del Botànic, a més en el mateix ordre. No té 
sentit que les repetim, senyora Peris.

Per tant, les seues propostes de resolució dedicades al 
territori, que les podem agrupar en les que ja estan en les 
nostres propostes: infrafinançament, rodalies, Corredor 
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Mediterrani, tren de la costa, doncs, són reivindicacions 
històriques de Compromís, des de fa molt de temps, que 
reivindiquem ací i a Madrid unes inversions justes per al 
nostre territori, l’execució de totes les inversions pendents, 
i amb açò, i amb els diners per a gestionar-ho, demanem 
la transferència de les competències per a acabar ja en la 
vergonya de servei de rodalia que hem patit a esta terra per 
l’abandonament sistemàtic del govern central.

La convide que visite en la web trencancelado.com, l’úl
tima campanya de Compromís on, a més a més, incloem una 
proposta també per al món rural, que a vosté se li ha oblidat 
el món rural, i amb eixe transport a la demanda que demanem 
i que ara mateix el Consell acaba de traure un decret llei .

Vertebrar el territori, senyora Peris . Aquesta conselleria, i, de 
fet, tota l’administració valenciana, ha de tindre en compte 
la vertebració del territori en cada actuació que faça i també 
per al món rural, entre altres coses, per a no perpetuar les 
polítiques que generen despoblació i que no permeten a les 
persones que viuen a l’interior tindre garantits els drets a la 
ciutadania .

Respecte a vivenda, habitatge, les propostes que venen en 
la seua proposta de resolució, també se resumixen en les 
següents: les que ja s’estan fent; les que demanen eliminar la 
conselleria de vivenda, com a mostra de la gran importància 
i preocupació que aquest tema és per a Ciudadanos; també 
tenim el grup de les col·laboracions público privades, que 
està clar que els preocupa molt però que ja s’estan imple
mentant; i, per últim, el pac antiokupes, la contribució de 
la dreta al gran bulo sobre el gran problema de les ocupaci
ons il·legals, que ja ha sigut desmuntat fins i tot per un jutge 
en els programes televisius que solen contribuir a esta gran 
mentira, quan el real drama d’este país són –i han sigut– els 
desnonaments, i com eme punto Rajoy va signar un xec en 
blanc amb la banca, sí, va permetre que tiraren al carrer a la 
gent que, com a conseqüència de la crisi que s’estava vivint, 
va perdre la seua vivenda, no va a garantir el dret consti
tucional d’aquestes persones a una vivenda digna, tampoc 
va blindar l’estat de benestar, sinó que va llançar a l’abisme 
milers de famílies . De tot allò, una cosa bona va nàixer, de 
la solidaritat i de l’associacionisme de la gent: la plataforma 
d’afectats per les hipoteques, que, per desgràcia, han de 
seguir lluitant, que resulta que el drama dels desnonaments 
no s’ha acabat, i ara ve de la mà dels fons voltor i, fins i tot, 
de la Sareb, que són a qui vostés estan defensant en allò 
dels antiokupes.

I si vol saber com se sent esta gent, pot eixir ara mateix a la 
porta de les Corts on han estat manifestant-se tot el matí, i 
si vol ficar-se en la pell de qui perd sa casa també pot vore la 
nova pel·lícula de Juan Diego Boto, amb Penélope Cruz i Luis 
Tosar, En los márgenes, que esta vesprada s’estrena en els 
cines Lys a les 17 hores; pot anar, també, i parlar, fins i tot, 
amb el seu director que ha conegut els drames en primera 
persona .

I, per últim, el punt que diu: «Impulsar nuevas vías y cana
les de comunicación con la ciudadanía que permitan aten
der y dar solución a problemas como la ocupación ilegal, 
ayudas al alquiler, emergencias habitacionales, subvenciones 
para la compra y alquiler de vivienda, denuncias anónimas 
de usos fraudulentes de servicios o de ocupaciones ilega
les». Que vosté com pensa que s’està resolent tot açò? Si ja 

es fa aixina! Clar que s’estan aprofitant tots eixos canals que 
diu vosté!

Mire, la conselleria ha iniciat des de fa més d’un what
sap institucional, la UAD, Unitat d’Atenció front als 
Desnonaments, que ha tingut milers d’atencions de totes les 
casuístiques que vosté es referia anteriorment.

I li vaig a dir una dada. En la Junta de Galícia, que s’ha ficat el 
servei este antiokupes,…

(Ocupa la presidència el vicepresident segon de les Corts 
Valencianes, senyor Jorge Bellver Casaña)

El senyor vicepresident segon:

Senyora Bachero, vaja acabant, per favor .

La senyora Bachero Traver:

…ha rebut trenta trucades, trenta; la Generalitat Valenciana, 
en la Unitat d’Atenció front dels Desnonaments, més de dos 
mil consultes .

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies .

La senyora Bachero Traver:

Quin serà el problema? (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Bachero .

Senyora Peris, quan vullga .

La senyora Peris Navarro:

Señora Bachero, cuando las encuestas no reviven es cuando 
ustedes han empezado a copiar desde las primeras propues
tas que Ciudadanos hizo en este parlamento valenciano . 
Miren, ustedes son los que han votado en contra todas esas 
propuestas, que las hemos hecho a los largo…, me he limi
tado solo a recopilarlas .

Mire, ¿ustedes son los que dicen que tanto han reivindicado 
en cercanías en Madrid? Y cuando Pedro Sánchez rescata 
a una aerolínea con 53 millones de euros, ustedes callados, 
una aerolínea sin aviones . Eso es de vergüenza .
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Y, después, lo que le ocurre es que hoy comprendo que 
usted se vea confusa, porque sus socios de gobierno ahora 
están perdiendo el sectarismo y lo que están haciendo es 
recobrar el sentido común, porque, claro, decían «peajes, 
no», ahora, «peajes, sí»;…

El senyor vicepresident segon:

Senyora Peris .

La señora Peris Navarro:

…«okupas, no», ahora hay que desalojar a los okupas en 48 
horas; antes decían, «bajada de impuestos, no», y, ahora, 
«bajada de impuestos, sí» .

Creo que lo que están es un poco descentrados .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Peris .

Quan vullga, senyora Bachero .

La senyora Bachero Traver:

Sí, jo crec que estan un poquet més descentrats vostés, 
sobretot perquè deu ser que eixes enquestes de les que 
vosté parla no els donen molta continuïtat, i, a la millor, 
estan un poquet descentrats per això .

Però, bé, nosaltres tenim molt clar el full de ruta, senyora 
Peris. En primer lloc, garantir el dret constitucional a una 
vivenda digna per a tots els valencians i les valencianes, eixe 
és l’objectiu i cap desnonament sense resposta habitacional.

I, després, a vostés sempre els agrada també recordar l’ar
ticle 33 de la Constitució, que parla d’eixe dret a la propi
etat privada i a l’herència, però se’ls oblida la funció social 
d’aquests drets, que també reconeix la Constitució. Per això, 
nosaltres defensarem sempre el dret a la vivenda i el dret…

El senyor vicepresident segon:

Senyora Bachero .

La senyora Bachero Traver:

…a la propietat privada, però sense –disculpe, paciència–, 
sense estar protegint els fons voltors, què és el que fan 
vostés .

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Bachero .

Passem ara a la defensa de la iniciativa 61.112, per part del 
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, la defendrà 
l’il·lustre diputat senyor José Luis Aguirre.

Cuando quiera .

El senyor Aguirre Larrauri:

Muchas gracias, presidente .

Señorías, año tras año vemos cómo siguen los mismos 
problemas sin solucionar. Y es que el tiempo sigue dando la 
razón a Vox . Por ejemplo, en cuanto al problema del coto-
net de Sudáfrica, el plan de acción del ministerio contra 
el Delottococcus aberiae ha sido un auténtico fracaso y de 
hecho el cotonet sigue ahí . Hace un año desde Vox decía
mos, y cito textualmente: comenzamos a sufrir las conse
cuencias de la escasez de energía, ya sea en forma de subida 
de costes de la electricidad y también de desabastecimiento 
puntual de ciertos productos . Señorías, esto se lo decía Vox 
hace ya un año .

Nuestro sector primario ve con preocupación el pano
rama de ruina y ve con inquietud que la herencia recibida 
de sus padres, de sus abuelos, no van a poder transmitirla 
en las mismas condiciones . Ve con desesperación que en el 
Parlamento los políticos del Botànic toman decisiones de 
espaldas a la gente y contrarias a sus verdaderos intereses . 
Las herramientas e impulso del sector primario ya las tene
mos, se llama ley de estructuras agrarias .

Pónganse a trabajar, señorías . El mapa agronómico alimen
tario de suelo agrario infrautilizado, el censo de agriculto
res profesionales, el desarrollo normativo del agente dinami
zador debería estar en marcha ya hace más de un año para 
permitir el aumento de la inversión privada con la consi
guiente generación de empleo. El impulso político para 
generar un fortalecimiento de nuestro sector primario y 
agroalimentario no solo generará empleo, también sosteni
bilidad a medio plazo . Y para eso hace falta precios justos 
reales .

Hablábamos el año pasado de la ganadería, insistíamos este 
año en flexibilizar las pruebas de saneamiento, especialmente 
para los ganaderos que por su historial consta que lo están 
haciendo bien. Que se investiguen los casos dudosos concre
tos y que no se cierren explotaciones enteras . Mantenemos 
un escenario de exceso poblacional de especies de caza 
mayor, por lo que se debe proteger la caza como una activi
dad fundamental del mundo rural que ayuda a luchar contra 
la despoblación, mantiene practicables los caminos, sendas y 
ayuda a prevenir y extinguir incendios. Daños a la agricultura 
y ganadería, peligro de peste porcina, accidentes de tráfico, 
endogamia genética, peligro para la flora y fauna protegida, 
transmisión de enfermedades, y todo debido a las trabas 
burocráticas que se les ponen con comunicaciones y permisos 
absurdos . Los cazadores, señorías, hacen una función social, 
están totalmente abandonados y estigmatizados sin que uste
des les agradezcan su labor .
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Es el papel del legislador propiciar el bienestar de la socie
dad utilizando los recursos que son siempre escasos, y en 
esto es precisamente lo que se propone, que se pongan a 
trabajar con los servicios de las diferentes consellerias para 
favorecer el impulso del sector agro y agroalimentario, 
dejando de lado las políticas pseudoecologistas y sectarias.

Señorías, es preocupante que la inacción de la administra
ción por esas absurdas y demagógicas políticas globalistas de 
la Agenda 2030 hace que veamos que, por ejemplo, las espe
cies exóticas invasoras están adueñándose de nuestro entorno, 
lo cual sin duda, nos afecta a todos . Y les pongo dos ejem
plos facilones para que no tengan que ensuciarse los zapatos . 
El caso del alianto, que avanza inexorable, invadiendo cune
tas y campos abandonados y que el polen de sus vistosas flores 
amarillas estropea la piel también de las abejas . O el de las 
cotorras que invaden nuestras ciudades y desplazan a los pája
ros tradicionales y suponen un peligro con sus inmensos nidos .

La administración debe estudiar los incendios de 2012 los y 
2022 para ver lo que se hizo en cuanto a prevención y si ha 
funcionado o no y plantear una estructura global multidiscipli
nar y coordinada con el resto de nuestra nación de cara a futu
ras actuaciones . El primero fue la antesala de un cambio de 
gobierno; vamos a ver qué pasa con el segundo. (Aplaudiments)

Y seguimos repasando los temas más graves que azotan a 
nuestra región, y no podemos olvidarnos de la xylella . Tenemos 
lo mismo que el año pasado y el anterior, el Gobierno del 
Botànic sigue sin aplicarse la normativa y cualquier día pode
mos tener un susto por un brote en alguna zona lejana de la 
actual zona demarcada . Deben acelerarse los trabajos y los 
pagos a los agricultores, cuanto antes esté la zona, incluida la 
forestal, libre de xylella, antes podremos replantar y volver a 
generar trabajo, riqueza y vida en el interior .

Es necesario rechazar el Pacto verde y su estrategia «De la 
granja a la mesa», ya que sirven de pretexto para articular 
una nueva fiscalidad verde en detrimento del sector agrícola 
y ganadero . (Aplaudiments)

Defender la seguridad alimentaria como elemento principal 
de nuestro modelo agroalimentario y el carácter estratégico 
de la actividad agrícola y ganadera para garantizar la sobera
nía alimentaria . Es decir, el suministro de alimentos de cali
dad a una demanda creciente de población .

La conselleria quiere defender a los agricultores y ganaderos . 
Si los quiere defender, debería invitar a la Comisión Europea 
a eliminar sus objetivos de reducción del 50 % de fitosanita
rios, 20 de fertilizantes y convertir en ecológicas el 25 % de 
la producción, ya que esto, señorías, es propio de dictaduras .

El senyor vicepresident segon:

Senyor Aguirre .

El senyor Aguirre Larrauri:

Se debe solicitar a la Comisión Europea la aplicación efec
tiva del principio de preferencia comunitaria y que los países 

terceros cumplan al menos los mismos requisitos sanitarios 
que los países comunitarios .

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies .

El senyor Aguirre Larrauri:

Desde Vox, insistimos, un nuevo plan hidrológico nacional 
que garantice acceso a todos los españoles y a los recursos 
hídricos bajo los principios de solidaridad y el bien común, 
fundamentos necesarios para garantizar mediante los tras
vases y la interconexión de cuencas la supervivencia de las 
zonas agrícolas beneficiarias de los mismos. Señorías, urge 
abandonar la Agenda 2033 y recuperar el sentido común. 
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Aguirre .

I ara, per al torn en contra, tindrà la paraula la il·lustre dipu
tada Beatriu Gascó .

La senyora Gascó Verdier:

Bona vesprada, senyories .

Vaig a tractar de despertarlos en esta hora estranya .

Bé, aquesta proposta de resolució és un cúmul de brindis al 
sol més pròpia d’un programa de campanya electoral que d’un 
debat seriós de política general al final de legislatura, des del 
nostre punt de vista. Entenc que vullguen treure titulars, però 
ferho sobre la base de posicionaments tant del segle xx doncs 
posa en evidència quin model de desenvolupament volen 
vostés, somnien, per al nostre país . No és ja que neguen el 
canvi climàtic i que fugen de qualsevol cosa que puga olorar 
a defensa per la conservació dels ecosistemes i per una molt 
necessitada desacceleració en el consum i l’extracció de matè
ries primeres, el que em sembla inacceptable per part d’un 
partit que té pretensions de governar és que neguen també les 
conclusions de la recerca científica. Per exemple, insistint en 
demanar que s’autoritze el metil clorpirifós en l’època de flora
ció. Sembla mentida que un enginyer tècnic agrícola com vosté 
torne a demanar una barbaritat com aquesta, senyor Aguirre . 
Barbaritat no sols perquè la norma dels mínims legals establerts 
ens ve imposada des d’Europa, sinó perquè s’ha demostrat que 
es poden trobar traces del principi actiu en la fruita fins a cinc 
mesos després de la seua aplicació . I barbaritat també perquè, 
encara que s’autoritzara la seua aplicació, la pregunta és: qui 
compraria els nostres cítrics quan el mercat europeu no vol 
vendre fruita amb residus de metil clorpirifós?

Una altra cosa que haurien de saber és que les ajudes amb 
fons europeus no es poden dedicar al que vulguem ja que 
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estan subjectes al compliment del preceptuat en el regla
ment de disposicions comunes i al propi reglament del fons 
del que deriven, com en este cas demanen vostés dedi
car part del fons del fem per ajudes al combustible, encara 
que el fem va ser modificat en juliol passat continua sense 
permetre disposar d’ajudes per al combustible. El millor 
que poden fer en este sentit per a ajudar el sector primari 
és votar a favor de la nostra proposta de resolució, que 
entre moltes altres qüestions interessants proposem crear 
un fons específic d’ajudes directes al sector primari valen
cià, precisament per a pal·liar els efectes combinats de la 
pujada dels costos de producció i de l’elevació dels tipus 
d’interés.

Respecte a la prevenció d’incendis, és evident que 
després de l’estiu que hem passat calia posar un punt 
sobre este tema, però, per favor, igual cal estudiarho un 
poc més .

Proposen posar a la gent aturada a fer treballs de preven
ció i d’extinció d’incendis? Bé, a mi em sembla un insult a les 
més de 500 persones que treballen en prevenció d’incendis 
de VAERSA i les més de setcentes persones que treballen 
en extinció d’incendis en el Servei de Bombers Forestals de 
la Generalitat Valenciana . Perquè totes estes persones són 
persones que han estat formales per a poder fer esta feina, 
a banda que posar a persones aturades amb una motoserra, 
o una desbrossadora o un autobomba doncs sincerament fa 
perillar la seua seguretat .

Respecte a la proposta de fomentar el pasturatge per 
netejar –entre cometes– les muntanyes, dir-li que, d’una 
part, el concepte de neteja de les muntanyes està més 
que desfasat hui en dia i que, com diuen els experts, com 
l’enginyer Ferran Dalmau, per exemple, se’n va amb el Don 
Limpio i la baieta a netejar la muntanya, que això no s’en
tén. O també dir que hi ha una ordre que s’ha aprovà en 
juny i juliol passat d’ajudes per a l’aprofitament ramader 
extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció 
d’incendis.

I damunt dir també que quan vostés governen, com en 
Castella-Lleó, no és que les seues polítiques siguen les 
millors ni en prevenció, ni en extinció d’incendis, on es va 
demostrar que si no arriben els mitjans de l’Estat central la 
catàstrofe hauria sigut moltíssim pitjor.

I, per acabar, dir que jo, malgrat haver treballat més de 
quinze anys en la defensa de la sobirania alimentària, eixe 
punt que han posat vostés de defensar la seguretat alimen
tària com element principal del nostre model agroalimen
tari, el caràcter estratègic de l’activitat agrícola i ramadera 
per a garantir la sobirania alimentària, no ha entés absoluta
ment res, igual ho pot explicar en la rèplica, però per a mi és 
inconcebible .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies .

Per a rèplica, per temps de dos minuts .

El senyor Aguirre Larrauri:

En cuanto a lo que comentaba del metil clorpirifós si se 
aplica en su momento no aparecen trazas, y además lo 
hemos comprobado .

En cuanto a prevención de incendios . Me llama la atención 
lo que está diciendo porque el ayuntamiento de Biar precisa
mente está dando cursillos a gente del paro y está sacando 
cuadrillas precisamente para limpiar el monte . Y habla
mos de limpiar el monte como un término para que todo el 
mundo lo entienda, está clarísimo qué es lo que tienen que 
hacer y por eso tienen la dirección técnica correspondiente.

Mire, al sector primario le interesan especialmente tres 
cosas:

Uno. Los precios que perciben por sus productos. Y lo que 
está claro es que la ley de cadena, la ley de cadena que han 
sacado, que han aprobado, no funciona, porque está mal 
pensada desde el principio . Se da, y es conocido y notorio, 
un abuso en la negociación, y se sigue dando, y no se ponen 
los medios para solucionarlo, incluso tienen ocurrencias 
como eso de topar los precios, que es otra barbaridad, que 
al final quien lo paga es el agricultor.

Urge que la famosa AICA, exija que se cumplan y que se 
consideren esos costes efectivos de producción que hoy en 
día la ley no garantiza para que el productor no pierda. Al 
final las políticas de la izquierda siempre provocan lo mismo: 
abandono de tierras y despoblación. Si la ley de cadena 
fuera justa y equilibrada podría solucionar en parte de este 
problema en el mercado nacional, pero al final siempre el 
que pierde es el agricultor .

En definitiva, señorías, el problema está perfectamente iden
tificado. Si el agricultor tiene garantizado que no va a perder 
funcionaría y podría trabajar. Urge que negocien con compe
tencia o con quien sea . Los agricultores necesitan que la ley 
funcione y que la AICA trabaje y haga bien su trabajo .

Por otra parte, está el tema de la ley de estructuras agrarias, 
que debe desarrollarse, tienen que ponerse a trabajar, que 
llevamos ya más de un año de retraso, que se han cumplido 
todos los plazos que fijaron ustedes mismos en la ley.

Y, por otra parte, investigación, desarrollo…

El senyor vicepresident segon:

Señor Aguirre .

El senyor Aguirre Larrauri:

…e innovación, la reconversión varietal, las plagas y enfer
medades, y la prevención, y en cuanto esto debe tener 
mucho cuidado, señores del gobierno del Botànic, porque ya 
sabemos que parece que, por ejemplo, en el caso del HLB la 
trioza la tienen más o menos controlada. ¿Pero qué pasa con 
la Diaphorina citri, eh, que es la pregunta oral que le hice a la 
consellera la última vez?
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El senyor vicepresident segon:

Gràcies, senyor Aguirre .

 
El senyor Aguirre Larrauri:

¿Qué pasa con la amarilla con la Tamarixia radiata en nues
tra comunidad? Porque la consellera no me contestó . 
¿Están trabajando en serio? ¿Tienen resultados? Porque 
la Diaphorina puede provocar el fin de la citricultura 
valenciana?

Gracias . (Aplaudiments)

 
El senyor vicepresident segon:

Muchas gracias .

Senyora Gascó…, quan vosté vullga .

 
La senyora Gascó Verdier:

Bé, doncs, vosté diu una cosa que ho han aprovat vostés, 
però m’imagine que la conselleria comptarà amb els mitjans. 
La conselleria en juny, en maig de l’any passat va fer una 
prova i sí que quedaven traces, cinc mesos després, de 
metil clorfirifós aplicat en floració, i, com he dit abans, la 
llei no l’hem fet nosaltres, és una llei que ve imposada d’Eu
ropa. Què vol fer, eixir d’Europa? Esta és la proposta de Vox 
respecte a les imposicions d’Europa, a nivell legislatiu, en 
matèria de sanitat vegetal?

Respecte a la neteja del de la muntanya . Val, vosté parla 
perquè l’entenga la gent, cosa que puc entendre, però la 
qüestió és que ací hi ha un debat seriós i, si vol parlar de 
prevenció d’incendis, faça propostes; però faça propos
tes amb pressupost i recolze el pressupost que segura
ment es presentarà des dels partits, els grups del Botànic, 
en desembre en què es va a recolzar la prevenció d’incendis 
fortament .

El sector primari. Si podem estar d’acord en algunes qües
tions, però jo encara no els he sentit parlar mai de manera 
crítica de la gran distribució. O siga, ¿vostés estan dema
nant que la gran distribució deixe de guanyar el que guanyen 
i estan recolzant el comerç local i el comerç directe i els 
circuits curts de comercialització?

I, finalment, respecte a la proposta de la caça i dels feste
jos taurins que ha fet vosté, li vaig a fer una pregunta molt 
clara: condemna, el seu grup, l’amenaça de mort, que ha 
rebut el director dels Drets dels Animals, el senyor Sergio 
García, esta nit, ahir per la vesprada amb un vídeo en què hi 
ha una diana sobre el seu cap com a defensor dels drets dels 
animals? Si vostés encara no han entés que la societat ha 
evolucionat profundament, que les joves generacions estan 
defensant els drets dels animals,…

 
El senyor vicepresident segon:

Senyora Gascó…

La senyora Gascó Verdier:

…estan defensant que els animals són éssers (inintel·ligible) … 
és que estan fora del món i no mereixen estar ací represen
tant a la societat . Esta és la realitat i vull saber què opina el 
seu grup al respecte .

Moltes gràcies .

 
El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Gascó

Passem ara a defendre la Proposta de resolució 61 .092, una 
proposta que serà defensada per la il·lustre diputada Carmen 
Martínez.

 
La senyora Martínez Ramírez:

Buenas tardes, ya .

Gracias presidente .

Gracias conseller nos alegramos mucho de que esté con 
nosotros .

Miren subir a esta tribuna a defender el modelo sanitario 
de este consell, además de un honor, que lo es, es una tarea 
relativamente sencilla porque, a pesar de las constantes 
mejoras que un sistema tan grande necesita, hay una hoja de 
ruta que está clara y que es muy honesta, y esta es defender 
una prestación sanitaria de calidad igualitaria para todos los 
valencianos y valencianas . Por ello, por nuestra parte, salvar 
vidas está por encima de cualquier coste de un tratamiento . 
Los derechos laborales, conseller, de la plantilla sanitaria son 
prioritarios a la hora de organizar los recursos .

Acabar con las listas de espera . Claro que sí requiere de 
todos nuestros esfuerzos, vengan de donde vengan . Es 
urgente invertir en salud pública, en prevención, en salud 
comunitaria . Es urgente, es necesario seguir conquistando 
derechos en una tarea que nunca hay que dejar de lado 
aún en tiempos difíciles. Por eso habrán visto que nues
tra propuesta habla de seguir recuperando competencias de 
gestión para el sistema público, y eso implica asumir la obli
gación de la prestación sanitaria acabando con las conce
siones . Lo contrario, conseller, sería dejadez de funciones o, 
lo que es peor, prevaricar en favor de otros intereses que, 
desde luego, no son los de la ciudadanía .

También dignificar los espacios donde pacientes, donde 
trabajadores se encuentran, conviven y no solo construir 
grandes hospitales, que son importantes, sino también los 
pequeños centros de salud, los ambulatorios municipales, los 
centros de especialidades, que a veces son menos lucidores, 
pero también son mayoritarios .

Luchar, les decía antes, contra las listas de espera . Y no lo 
voy a negar, es un problema . Se ha hablado antes largo y 
tendido de esta cuestión, que requiere de todos los esfuer
zos, provengan de donde vengan, es una prioridad . Me oyen 
bien, este consell no tiene complejos y utiliza, claro que sí, 
la sanidad privada, cuando es necesaria . Pero, mire, hay una 
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diferencia . Nosotros no nos echamos a sus pies, lo hacemos 
con transparencia y lo vamos a hacer con control .

Hay que seguir abordando los retos que nos trae en la 
actualidad . La salud mental de la población es uno de los 
más importantes . Estamos en ello, pero vamos a implemen
tar nuevas medidas .

Y lo decía también, nuestra resolución lo dice, para resumir: 
conquistar nuevos derechos, avanzar . Las crisis económicas 
no pueden ser una excusa para paralizar esta cuestión o para 
hacer recortes . Tenemos que encontrar la manera, conse
ller, de mejorar y ampliar la asistencia sanitaria; es necesario 
aumentar nuestra cartera de servicios porque la salud, como 
la educación, son prestaciones básicas y necesarias para el 
correcto desarrollo de nuestra sociedad .

En definitiva, queridos diputados y diputadas, en el año 
2022 los valencianos y las valencianas disfrutamos de más 
y mejores derechos sanitarios que en el año 2015 . Eso es 
una realidad y nuestra propuesta lo que pretende es seguir 
ampliando esos derechos .

Muchas gracias .

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

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat 
José Juan Zaplana .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Zaplana López:

Gracias, presidenta .

Mire, senyora Martínez, a los ciudadanos no se les puede 
engañar permanentemente y ustedes han rebasado todas 
las líneas . El señor Puig, el otro día nos habló de un plan 
para acabar con las listas de espera, que están destrozando 
la salud de tantas personas; ¿planes como el Óptima, que 
ha generado más gente en la espera que antes del plan, o 
como el plan que anunció en marzo del 2021, o como el 
que presentó el día 19 de este mismo mes? ¿O es que es el 
mismo, o es el plan repetido? Pero mire, es que no aportan 
nada nuevo .

La realidad es que nuestros hospitales tienen un 25 % más 
de personas en espera que hace dos años, y ustedes, esto 
lo intentan arreglar ahora enviando a la privada, a esa a la 
que demonizan, pero a ratos . Y la gente piensa: ¿ahora me 
mandan a la privada?, ¿pero esa era la privada, que hacía 
negocio con nuestra salud?, ¿no era donde moría más 
gente?, ¿y ahora me mandan allí? Esto es alucinante.

Es como cuando se dice que a las comunidades que bajen 
los impuestos hay que castigarlas y, una semana después, 
anunciar que lo vas a bajar tú . Esto, en términos sanita
rios, se llama esquizofrenia y en términos políticos, se llama 
populismo electoralista desesperado, porque si segui
mos con «chimoanuncios», Puig habla del plan del cribado 
de cáncer de cérvix, que lo anunció en marzo . ¿Con qué 
medios?, ¿con qué equipos?, ¿con los mismos del cribado de 
cáncer de colon, que lleva cuatro meses parado?

Más anuncios: diabetes. Hospital de día y unidades de UFID 
diabético, medidas que están contempladas en el Plan de 
diabetes 20172021 que, claro, como está sin evaluar y 
caducado, como todo el resto de los planes y estrategias, 
ustedes intentan ocultar que ya lo prometieron en el 2017 
no han hecho nada .

Otra, recogida de medicación de crónicos en farmacias o 
centros de salud: prometidos febrero del 2021, en septiem
bre del 2021, hace dos semanas y el martes . Lo mismo, 
cuatro veces .

Pero mire, es que el problema es que sus anuncios están 
alejados de la realidad, realidad que describen hoy los titu
lares sanitarios de la prensa escrita. Hoy, señora Martínez, 
el Levante, «La espera para operarse se dispara y deja su 
peor cifra en todo el año». «Sanidad permitirá elegir si ir a 
la privada desde el primer día». ¿A los que hacen negocio? 
¿Ahora no tienen complejos todos los del tripartito, ¿ninguno 
tiene complejos? Porque Información dice: «La saturación de la 
sanidad pública provoca demoras de dos meses para operarse 
en la privada». Han colapsado hasta los que ahora tienen que 
solucionar los problemas que han creado con su sectarismo . Y 
mientras, el Mediterráneo dice: «Pacientes oncológicos denun
cian largas esperas en el provincial». ¿Valoramos esta?, pues 
es dramático y demencial, señora Martínez. Y terminamos, 
Las Provincias: «Puig anuncia otras 995 plazas sanitarias, pese 
a tener un millar pendientes de crear» . ¿Son las mismas que 
prometieron crear en septiembre?…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Zaplana López:

…porque queda un día, queda un día, señora Martínez.

El problema de la sanidad es de gestión y ustedes ocho años 
y tres consellers después, han demostrado que son total
mente incapaces de gestionar la sanidad pública valenciana, 
señora Martínez. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

A Per exercir el torn de rèplica, té la paraula la senyora 
Martínez.

Quan vullga, senyoria .
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La senyora Martínez Ramírez:

Señor Zaplana, no esperaba ni un mínimo reconocimiento de 
que algunas de las cosas se están haciendo, a pesar de una 
pandemia, en la que ustedes nunca se paran a hablar, de la 
que nunca parecen darse por aludidos, de que algunas de las 
cosas se están haciendo bien .

Y, mire, creo que le falta muchos argumentos . La verdad es 
que creo que no tiene ningún argumento para denostar de 
esta manera tan evidente la política del Botànic que en sani
dad. Mire, la política del Botànic, está a años luz en mate
ria, en temas democráticos y de protección social de la que 
hicieron el Partido Popular durante más de veinte años y que 
conocemos perfectamente, que recordamos muy bien .

Me lo pone usted fácil, porque a pesar de todas las adap
taciones que hacen falta, a pesar de todas las mejoras que 
hacen falta, que son muchas, y que las vamos a ir abordando, 
mire, vamos a hacer que el sistema público funcione mejor, 
más correctamente . Nosotros colocamos a las personas, 
como le he dicho antes, por encima de los intereses empre
sariales, como no se hacía en otra época, por encima del 
coste económico, señor Zaplana, y por encima de los inte
reses partidistas. ¿Pueden ustedes decir lo mismo, señor 
Zaplana? ¿De verdad me puede decir usted lo mismo?

El Partido Popular, el de los recortes en tiempos de crisis, 
el de despedir un montón de sanitarios, cuando cogieron la 
tijera en el año 2012, els de las facturas en los cajones, el de 
las privatizaciones, que, a diferencia de este Botànic, entre
garon se echaron a los pies de algunas multinacionales que 
todavía están haciendo negocio en esta comunidad . Por favor, 
piense un poco lo que usted dice cuando habla de privati
zaciones . Aquí lo estamos haciendo con total transparen
cia, haciendo una prestación de servicios, apostando por el 
autoconcierto, apostando por los profesionales en lo público 
que están tensionados y necesitan ahora una ayuda, y nadie 
demoniza la privada, nunca se ha hecho de esta manera .

Mire, ustedes son los que se suben a la tribuna, como le 
digo, incapaz de reconocer que se están haciendo avan
ces . Pero miren, los ciudadanos y las ciudadanas valencianas 
son bastante más inteligentes de lo que ustedes les quieren 
hacer conocer, y van a revalidar con sus votos, dentro de unos 
meses, la gestión que se está haciendo desde el Botànic.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula el senyor 
Zaplana .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Zaplana López:

Sí, gracias .

Señora Martínez, no esperaba menos de usted. A la solución 
de los problemas sanitarios no pasa ni por la finalización del 
contrato Dénia ni por Manises, porque si la solución que 
ustedes proponen es la misma que en Alzira o Torrevieja, 
esto es lo que nos espera: más espera, más manifestaciones 
y peor sanidad .

Tienen ustedes un problema, es saber gestionar. Se puede 
ser muy bueno en tu ámbito profesional, pero eso no te 
faculta para ser un buen gestor y, lamentablemente, estos 
años en sanidad hemos tenido sectarios, radicales, pero 
ningún buen gestor .

Puig el otro día nos dijo que ustedes habían contratado 
a 13 .000 sanitarios más . Hoy usted habla de despidos . 
Despidos son los que hicieron ustedes por Whatsapp . ¿Cómo 
se explica que con esa cantidad de profesionales la sanidad 
no funcione? Porque usted no habla de profesionales que 
hemos perdido, no habla de las jubilaciones, de las fugas a la 
privada, a otras comunidades o incluso al extranjero por la 
falta de motivación y maltrato que de ustedes han recibido.

Y pese a ese esfuerzo para maquillar las cifras, la Intervención 
General se lo recuerda cada año: en la cuenta general, año 
tras año –estas son las del 2015 y las del 2021, que imagino 
que usted lo sabrá–, pues mire, en sanidad, en el 2015, había 
69.700 personas trabajando en el sistema público de salud; 
en el 2021 hay 67 .848, 1 .842 profesionales menos con uste
des que con el Partido Popular. Esa es la realidad y lo dice la 
Intervención General . (Aplaudiments) El problema es que uste
des no lo quieren ver . Y quiere ejemplos, le pongo ejemplos, 
mire: 47 .478 personas en lista de espera quirúrgica en diciem
bre del 2015, 65.728 en estos momentos; 18.250 personas 
más esperando una operación que con el Partido Popular. 
¿Quieren más datos? Mire, la espera ha pasado de 67 días en 
el 2015 a 115 con ustedes. Gestión, capacidad, motivación, 
no mentir, cinco condenas por insultar a los profesionales.

La apuesta por la sanidad pública es totalmente necesaria, 
va en ello nuestras vidas, y ustedes se la han cargado con 
sus mentiras,…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Zaplana López:

…sus caprichos ideológicos y su falta de capacidad para 
gestionar.

Puig, ahora, solamente le queda confiar en la privada y eso 
demuestra a todas luces que su proyecto tripartito está 
en la UCI y su tiempo se ha acabado, señora Martínez. 
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Passem al bloc 23, Grup Parlamentari Popular .
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Proposta de resolució 61 .079, Habitatge, per a exercir el 
torn a favor, té la paraula l’il·lustre diputat Alfredo Castelló.

El senyor Castelló Sáez:

Gracias…

La senyora vicepresidenta primera:

Quan vullga, senyoria .

El senyor Castelló Sáez:

…presidenta .

Y con 10 .000 millones de euros más . (Aplaudiments) No está 
mal, no está mal .

Nosotros traemos una propuesta de resolución que habla de 
vivienda y que habla de infraestructuras, esas infraestructu
ras a las que ustedes se hacen un autoboicot entre sí. Es difí
cil que se invierta en la comunidad si cada uno de los socios 
del gobierno piensa una cosa distinta, unos boicotean una 
obra, otros boicotean otra. Y hay múltiples ejemplos: los que 
quieren invertir en el aeropuerto de Castellón, los que no 
quieren invertir en el aeropuerto de Castellón; los que quie
ren hacer la ampliación del puerto de València, los que no 
que quieren hacer la ampliación del puerto de València… Es 
decir, eso que acaba de decir presente Puig, que le gusta
ría que hubiera estabilidad en el gobierno, pero refiriéndose 
al catalán, o sea, no refiriéndose al suyo. No estaría mal que 
empezara pidiéndolo a sí mismo .

Hablan ustedes también de cosas que hoy en día suenan a 
chiste, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando hablaban de aquello 
de la rentabilidad social de las infraestructuras? Bueno, pues 
luego cierran líneas de cercanías, cierran una línea Valencia
CuencaMadrid, en la que planteaban cosas tan surrealistas 
como que pasara a ser de competencia autonómica el tramo 
Camporrobles-Utiel, veinte kilómetros. Eso de autonómico 
y, el resto, que sea nacional . O sea, cosas surrealistas que 
todos vemos en la prensa todos los días, cuando vemos a 
este Botànic autoboicotear las obras de infraestructuras que 
tienen que venir a la Comunidad Valenciana.

La primera parte de nuestras propuestas de resolución en 
vivienda tienen que ver con ampliar la oferta. Qué quieren 
que les diga, estamos convencidos de que, si hubiera habido 
una mayor oferta de vivienda en la Comunidad Valenciana, 
los precios hubieran bajado . Ya no decimos de viviendas 
libres, aunque ustedes ya se han mostrado partidarios del 
sector del ladrillo en su propuesta, hablamos de viviendas 
protegidas, de viviendas públicas . Porque ese anuncio de 
las 1 .090 viviendas que dijo anteayer el presidente, que dijo 
hace dos años el presidente y que espero empecemos a ver 
esas viviendas, tal y como dicen en sus planes, a partir del 
año 2026 –esperemos que se hagan antes–…, pero esas son 
las que se hacen por colaboración públicoprivada . ¿Alguien 
me puede decir por qué narices no hemos empleado todavía 

ese dinero en comenzar las 1.300 viviendas públicas? ¿Qué 
es lo que pasa con eso? ¿Nadie sabe nada? Están los sola
res, hay que hacer los proyectos y hay que iniciarlas . Hay 
1 .300 viviendas públicas, hay 112 millones de fondos euro
peos muertos de risa . Ya sé que le quieren dar 50 .000 euros 
a cada promotor, pero no estaría mal que empezaran las 
públicas .

Lo mismo que pensamos que la promoción de vivienda 
protegida es absolutamente fundamental .

También traemos propuestas serias sobre pobreza energé
tica. A toda esa gente a la que ustedes han olvidado y han 
abandonado nosotros no la abandonamos, con propuestas 
concretas, como poner en el próximo presupuesto 15 millo
nes de euros . Esperamos…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Castelló Sáez:

…que nos sigan .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre diputada 
Pilar Lima .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Lima Gozálvez:

Gracias, señora presidenta .

Parece, bueno, que es muy habitual, ¿no? O sea, irse esto 
por las ramas, y no nos centramos en la propuesta de resolu
ción, señor Castelló . Me parece que usted no se ha centrado 
en lo que quería proponer .

Porque nos pide eliminar la conselleria de vivienda, por una 
parte, en su propuesta de resolución, y, al mismo tiempo, 
nos presentan una batería de propuestas que poco o nada 
tienen que ver con las medidas que ustedes aplican cuando 
gobiernan . Porque ustedes han estado en el gobierno, ¿por 
qué no lo hicieron cuando estaban en el gobierno? Nos 
proponen diferentes medidas para impulsar la promoción 
de vivienda, pero, tras muchos años en los que ustedes no 
dieron ayudas a la promoción de vivienda protegida y en 
régimen de arrendamiento, la vicepresidencia segunda está 
reactivándolas, y lo hace sin privatizar el suelo público de la 
Generalitat. Coincidimos, ¿no, en esto, hasta aquí?
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Desde el año 2021, se está desarrollando un programa de 
fomento del parque público de vivienda en alquiler, con una 
dotación de más de ocho millones de euros, procedentes 
de fondos estatales, y fondos propios que hay que sumarles 
de la Generalitat . Y esto ustedes lo dejaron empantanado, 
como las 184 viviendas del barrio de La Torre . Y también hay 
que añadir las 1 .100 viviendas de alquiler social y asequible 
que se van a construir en régimen de cesión de uso de suelo . 
Coincidimos hasta aquí, ¿no, señor Castelló?

Por otra parte, sí que me gustaría centrarme, como le decía, 
en su propuesta de resolución . No podría haber sido de 
otra forma, en sus propuestas también encontramos medi
das contra la ocupación irregular que no tienen en cuenta la 
situación de las familias .

Y medidas, también ha hablado usted, contra la pobreza 
energética, que obvian todos los esfuerzos que el Botànic ya 
está llevando a cabo para combatir las situaciones de emer
gencia energética. Una cosa, señoría, señor Castelló. Me 
resulta curioso que estamos hablando de la pobreza ener
gética, pero sus compañeros están aprovechando las puer
tas giratorias en el consejo de administración de las gran
des eléctricas . Y de esto ustedes no hablan, de esto usted 
no ha hablado . Ni tampoco ha hablado del precio abusivo 
de la factura de la luz . Sean sinceros, señorías, y digan la 
verdad . Digan la verdad . Porque, realmente, los valencianos 
y las valencianas están muy muy muy preocupados . Digan la 
verdad, si están preocupados por ellos .

Continuo en mi segunda intervención. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn de rèplica… Tan prompte com arribe la 
diputada li done la paraula . Quan vullga, senyoria .

El senyor Castelló Sáez:

Gracias, vicepresidenta .

Usted tiene un compañero en Red Eléctrica Española, de su 
partido, como consejero. Yo no tengo ninguno. Mire a ver 
qué hacen con él . (Aplaudiments)

Segunda cuestión. Me dice usted que han llegado aquí y se 
han encontrado todo hecho un desastre. Usted se encon
tró cuando llegó aquí 15 .000 viviendas del parque público, 
¿que lo habían creado, ustedes, cuando estaban haciendo el 
BUP? ¿O quién lo había hecho, ese parque público? ¿Sabe 
usted que tiene 2.300 viviendas menos que tenía el parque 
público? ¿Por qué dilapidan el parque público?

Me dice usted que se han encontrado 184 viviendas en La 
Torre a mitad hacer. Sí, y toda la zona urbanizada, sí; y todo 
el suelo disponible urbanizado, sí; y 111.000 metros cuadra
dos de suelo, donde ahora quieren hacer ustedes todas 
esas viviendas con colaboración públicoprivada, sí . ¿Sabe 
quién lo gestionó? El PP también. (Aplaudiments) ¿Sabe qué 

suelo han gestionado ustedes? Mi número favorito cuando 
me refiero a ustedes en tema de vivienda: cero metros 
cuadrados . Nada de suelo han generado ustedes para hacer 
vivienda, nada . Cero metros cuadrados .

Me habla de vivienda protegida, se lo he explicado antes, 
me encanta que me hable de vivienda protegida. Ustedes, el 
año que más han hecho, han hecho 360 viviendas . Es cierto 
que se han ahorrado las ayudas para todas las familias . En 
nuestra etapa dábamos el 15 % a fondo perdido al que se 
comprara una vivienda protegida; ustedes se han ahorrado 
un dineral, tiene razón. Mire, le voy a sacar la cuenta rápida. 
A 100.000 euros la vivienda, el 15 % son 15.000 euros, 
salen 75 millones de euros al año que se han ahorrado 
ustedes. Oiga, muy bien, ¿eh? Les sale fenomenal. Por eso 
hay falta de oferta de vivienda, señoría . Si hubieran hecho 
5 .000 viviendas al año, habría mayor oferta, pero ustedes se 
hubieran gastado un poquito más de dinero, que se lo han 
gastado en otras cosas que se lo han gastado ustedes .

Me habla de pobreza energética y sus esfuerzos. ¿Sus 
esfuerzos de qué? Cero euros otra vez.

En políticas de vivienda, le hablo de 15 millones de euros…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Castelló Sáez:

…¿lo va a apoyar usted? Del fondo valenciano, de que hagan 
el reglamento, de que hagan la comisión de seguimiento . No 
han cumplido nada de su ley, absolutamente nada .

Muchas gracias, presidenta . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula la il·lustre diputada, 
la senyora Lima .

Si és tan amable de polsar… Quan vullga, senyoria .

La senyora Lima Gozálvez:

Gracias, señora presidenta .

Sinceramente, señor Castelló, usted me cae muy bien, pero 
yo creo que, bueno, es que hay que aguantarle a usted como 
si fuese un loro, aquí, diciendo falsedades, manipulando 
datos .

Y, bueno, usted está hablando…, deberían hacer un poco 
de autocrítica. ¿Qué hicieron allí con el edificio de La Torre? 
¿Qué hicieron allí? De eso no ha comentado nada, todo 
son excusas y todo es malo, todo es malo, todo es malo . 
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Yo creo que hemos avanzado bastante . Yo creo que hemos 
avanzado .

Ojalá el parque de público de vivienda, señorías…, quere
mos ampliarlo . Queremos ampliarlo, pero no solo se trata 
de construir, no solo de construir más . No consiste sola
mente en eso . Hay viviendas, existen viviendas, que nece
sitan una rehabilitación y que, por ejemplo, ahí se podría 
conseguir una eficiencia energética. Si quieren ustedes la 
ampliación, señor Castelló…, ¿ustedes quieren la ampliación? 
Pues pídanle a la Sareb, que la crearon ustedes, la crearon 
ustedes . Y ahora estamos exigiendo que todas esas vivien
das las podamos recuperar para la Comunitat Valenciana . 
Debemos recuperar esas viviendas, y serían de gran ayuda 
para ampliar el parque público de vivienda . Sí, esas viviendas 
deberían volver a nosotras .

Me apuntaba mi compañero, Ferran Martínez, no tenemos 
ningún consejero. A la persona a la que usted se refiere es 
un currante . Con lo cual, cuidemos el vocabulario, porque se 
puede mentir muy fácilmente. Y, bueno, hay más cosas de 
las que podríamos comentar, pero no es el caso .

Por cierto, señor Castelló, su compañero del gobierno de 
Galicia ha apoyado las viviendas de la Sareb, que pasen a 
formar parte de las autonomías . Lo han apoyado allá .

Y, bueno, ya he finalizado, nada más que añadir.

Gracias, señora presidenta . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Passem al bloc 24, del Grup Parlamentari Vox Comunidad 
Valenciana, 61 .117, industria . Té la paraula per a exercir el 
torn a favor la il·lustre diputada Ana Cerdán .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Cerdán Martínez:

Gracias, señora presidenta .

Señorías, buenas tardes .

Quiero empezar mi intervención comentando y aclarando 
una grave acusación que vertió desde esta misma tribuna el 
señor Puig . Sugirió que nuestro grupo parlamentario siente 
cercanía con Putin, cuando la realidad es totalmente la 
contraria, como así ha quedado claro en las intervenciones 
de nuestros líderes nacionales, dejando muy claro nuestro 
apoyo incondicional a Ucrania. Dicho esto, añado que uste
des, que su grupo parlamentario, son el máximo aliado del 
señor Putin en Europa. Gracias a sus nefastas políticas ener
géticas y seguimiento de la Agenda 2030, nos están llevando 
a la ruina económica y energética. Putin está encantado 
con las políticas del Partido Socialista, sobre todo con las de 
Sánchez . España fue el mayor importador mundial de gas 
ruso por barco en julio y agosto, políticas totales del señor 

Sánchez. Y no se lo digo yo, no se lo dice Vox; se lo dice El 
País, el periódico de cabecera del socialismo español .

Dicho esto, y cambiando de tercio, ustedes siguen sin salir a la 
calle y siguen sin escuchar el gran lamento de las familias, de 
los autónomos, de los trabajadores, de los empresarios, que 
después, en algún momento, compensan con alguna pequeña 
ayuda y con palabras . Muchas palabras vacías para ponerse 
medallas que no merecen . A nosotros, a los de Vox, si hay algo 
que de verdad nos caracteriza es estar en la calle, escuchar .

Y, por eso, les proponemos la propuesta de resolución que 
hemos presentado . Hemos hablado con empresarios, hemos 
hablado con trabajadores, hemos hablado con familias, donde 
nos han antepuesto y nos han hablado de cuáles son los proble
mas reales que se tiene en este momento. Por ejemplo, con el 
tema de los clúster, que no hay en todas las áreas industriales . 
Nos han hablado de las trabas de la administración, ya podrían 
sacar la ley «agiliza» del cajón . Yo creo que ya está bien, que ya 
llevamos años y años con este tema, y ustedes cada vez van a 
peor . La actualización de los contratos públicos, de los salarios 
establecidos legalmente, a la firma del contrato a la situación que 
ya se ha aprobado del salario mínimo interprofesional .

El apoyo a desempleados mayores de cincuenta años y a 
desempleados de larga duración . El apoyo a autónomos y 
pymes de sectores tradicionales, como pueden ser Fallas, 
Hogueras, Gaiatas, Moros y Cristianos, desfavorecidos por la 
situación sobrevenida por el covid-19, por la nefasta gestión 
del gobierno y la implementación de políticas globalistas, 
que han provocado el abandono de nuestros sectores más 
tradicionales. Actividades que contribuyen al resurgir de, 
sobre todo, la economía local, y que forman parte de nues
tro ADN, de nuestras tradiciones . Hablamos de modistas, de 
maquilladores, de peluqueros, de las dehesas, de los ganade
ros, de los artesanos y de un largo etcétera .

También nos han hablado de la necesidad del sector turís
tico, el cual pide un PERTE, y a ver si así, con un poco de 
suerte, de rebote, le llega algo para el Imserso, a ver si consi
guen cubrir gastos . Abrir un nuevo periodo de moratoria de 
las devoluciones de los ICO .

Promover la derogación de los artículos de la ley del cambio 
climático…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Cerdán Martínez:

Sí, termino ya. Continuo en la réplica.

Muchas gracias . (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 
Ferran Martínez.

Quan vullga, senyoria .

El senyor Martínez Ruiz:

Gràcies, senyora presidenta .

Mire, senyora Cerdán, per molt que el senyor Abascal es 
dedique a esborrar els tuits en què dedicava alabances al 
senyor Putin, perquè eixos tuits existien, el que és molt difí
cil és esborrar el rastre dels diners que connecten Moscou 
amb els lobbies d’extrema dreta que han finançat després 
Vox, com CitizenGo o com Hazte Oír, (aplaudiments) de què 
me pareix que algun membre del seu grup parlamentari 
forma part, per cert .

El conjunt de la seua proposta de resolució conté molts 
punts que hem anat debatent al llarg d’aquestos mesos, 
en proposicions no de llei i altre tipus d’iniciatives. Jo hui 
voldria ressenyarli tres de les que han plantejat .

La primera és la número j, en la qual vosté parla de «apoyo 
a los autónomos y pymes de sectores tradicionales» . Els 
sectors tradicionals valencians en matèria d’indústria són 
el joguet de la Foia de Castalla, el calçat de les valls de 
Vinalopó, el tèxtil en la Vall d’Albaida i en l’Alcoià, el moble 
en l’Horta Sud, la ceràmica en Castelló… Doncs vaig a llegir-
los la seua proposta de resolució . Vosté diu: «Apoyo a los 
autónomos y pymes de sectores tradicionales como Fallas, 
Hogueras, Gaiatas, Moros y Cristianos, etcétera, desfavore
cidos por la situación sobrevenida por el covid19 y por la 
nefasta gestión del gobierno, y la implementación de polí
ticas globalistas». O siga, això pareix un titular de El Mundo 
Today, sincerament, senyoria .

El segon punt que m’interessa, el punt d del segon apartat: 
«Exigir una modificación del mecanismo marginalista de fija
ción de precio del mercado de la electricidad» . Benvinguts, 
senyoria. Benvinguts al que venim defensant des d’Unides 
Podem des de fa anys, eh? I que, per cert, molts dels seus 
líders nacionals van defensar sempre, i estaven en el Partit 
Popular quan es va aprovar la desregulació i la liberalització 
del sector elèctric en 1997, de mà del senyor Aznar . Per cert, 
si estan en contra d’eixe mecanisme de fixació de preus, com 
m’explica vosté que s’hagen oposat a la fixació, a la regula
ció, posar un topall al preu del gas en Espanya? M’ho podria 
explicar, senyoria?

I, per a acabar, els punts de la seua proposta de resolució 
que, francament, m’indignen. Posa: «Apoyo a desemplea
dos mayores de cincuenta años», amb una reducció del 20 % 
de les cotitzacions socials de les empreses. Vosté sap el que 
significa això, senyoria? El càlcul de les pensions dels treba
lladors es fa d’acord amb els 25 últims anys treballats. Vosté 
ací el que està proposant és que els majors de cinquanta 
anys tinguen pensions més baixes, pensions retallades. 
Parla d’un «dispositivo de primer empleo para la contrata
ción de menores de veinticuatro años», i proposa que no hi 
hagen «cargas sociales» . Bonic concepte . Això el que signi
fica, senyoria, és deixar els menors de vint-i-quatre anys 
sense dret a una prestació d’atur, sense dret a cotitzar per a 

les seues pensions, sense dret ni tan sols a la formació . Eixes 
són les seues propostes, senyoria .

Per cert, mentres avui estem debatent aquesta proposta 
de resolució, en el congrés s’està debatent el reial decret 
llei per a millorar les condicions laborals de les treballado
res de la llar . Sap el que ha dit la seua portaveu, allà en el 
congrés? Que s’ha d’estar en contra d’eixe reial decret llei, 
que cal oposarse als drets laborals de les treballadores de 
la llar perquè, si no, es desincentiva la seua contractació, 
senyoria . Jo he treballat amb vosté en diferents comissions, 
i realment és que no entenc com algú com vosté és capaç 
de defensar una cosa com això, de defensar la precaritza
ció de les condicions laborals, de defensar l’empobriment 
dels treballadors i treballadores d’este país, de negar-los 
drets a milers de persones en este país. Com no l’indigna 
això? Com es puja ací a defensar una cosa així? Com no li 
dona vergonya, senyoria? De veritat, m’agradaria saber-ho. 
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per exercir torn de rèplica, té la paraula la senyora Cerdán .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Cerdán Martínez:

Señor Martínez, ¿sabe lo que es precarización laboral? Que 
obliguen a los empresarios a hacer contratos fijos indefini
dos, que despidan al trabajador antes de cumplir el tiempo 
de prueba, a la calle y sin ningún tipo de indemnización. 
Eso es lo que están fomentando ustedes, lo que han estado 
fomentando ustedes .

Cada vez que sus señorías socialistas nos venden que van 
a ayudar a empresas, pero, ojo, alardeando de que son el 
gobierno de la empresa pequeña, mediana y grande, en Vox, 
desde luego, nos ponemos a temblar, pensando quién va a 
salir antes a desmentirlo, si bien los socios del Botánico o 
bien el señor Pedro Sánchez . Porque, telita, que por su culpa 
le están revolucionando el mercado del miedo . Telita . Es 
tal la imagen de dejadez que están vendiendo que, cuando 
se habla de bajada de impuestos, sus socios botánicos les 
marcan dónde no pueden seguir hablando y, sobre todo, 
delante de los focos mediáticos.

Otra frase lapidaria es que ustedes ayudan a las empre
sas, a las familias y a las personas . Pues permítame que le 
diga que ni ayudan a las empresas, ni ayudan a las familias, 
ni ayudan a las personas . Y si todo fuese tan guay como 
ustedes quieren vender, no estaríamos en el puesto…, 17 
puntos por encima de la media de España en concurso de 
acreedores . Son el peor gobierno en el peor momento . 
(Aplaudiments)

Con todo este tipo de galimatías que ustedes tienen, y a 
grandes rasgos, todavía la delegada del gobierno dice que 
a la Comunidad Valenciana le sientan bien los gobiernos 
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socialistas . Pues será para los socialistas y para sus socios 
del Botánico, porque a los trabajadores, a los del día a día, 
les sobra mucho mes al final del sueldo.

Muchas gracias, señorías . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per exercir torn de rèplica, té la paraula el senyor Martínez.

Quan vullga, senyoria .

El senyor Martínez Ruiz:

Gràcies, senyora presidenta .

Senyoria, sincerament, m’he perdut (rialles) en el fil del seu 
raonament. Però sí que he agafat tres qüestions que vosté 
ha mencionat i m’agradaria explicar-les.

La primera d’elles té a vore amb un bulo que vostés han 
intentat difondre, que té a vore amb el període de prova, 
que és que, com que contractar indefinidament ara és molt 
costos per a les empreses, doncs el que fan és posar els 
treballadors en un període de prova i, abans que el puguen 
superar, acomiadarlos . En realitat, si vosté mira les esta
dístiques i fa comparatives, se n’adonarà que això, senzilla
ment, no és veritat . Ha crescut percentualment el nombre 
de treballadors que no passen el període de prova? Sí, 
perquè ha augmentat també el nombre de treballadors que 
sí que passen el període de prova, perquè sí que accedi
xen a un contracte indefinit. Perquè ara es contracta més 
del que es contractava l’any anterior, i l’any anterior de 
l’any anterior, senyoria. Perquè estem generant ocupació, 
perquè el Govern d’Espanya funciona, perquè l’economia 
creix i perquè creem llocs de treball, senyoria . Aquesta és la 
realitat .

Sobre la baixada d’impostos. Nosaltres el que hem defen
sat, ara i sempre, és que qualsevol reforma fiscal s’ha de 
guiar per dos criteris . El primer, incrementar la progressivi
tat, perquè els que més tenen més paguen i els que menys 
tenen paguen menys; i, segon, que qualsevol reforma fiscal 
no signifique pèrdua de recaptació, perquè Espanya està a 
70.000 milions d’euros de convergir amb la mitjana de l’Eu
rozona en ingressos fiscals, senyoria. I qualsevol reforma 
fiscal que faça el Govern d’Espanya i qualsevol reforma fiscal 
que faça el Botànic, li garantisc que complirà eixos dos crite
ris, com ho han complit les dues reformes fiscals que ha 
aprovat ja el govern del Botànic en el passat .

I per a acabar, senyoria, em parla vosté d’ajudar les famí
lies . Simplement volia contarli una xicoteta anècdota . El nou 
govern de la senyora Meloni, en Itàlia, els seus socis, saben 
quina és la primera mesura que prendran des del govern? 
La supressió del Reditto di cittadinanza, és a dir, l’equivalent 
a l’ingrés mínim vital. Vostés, senyoria, estan ací per a això, 
per a matxucar les famílies, per a carregarse el sistema del 
benestar…

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

El senyor Martínez Ruiz:

…per a acabar amb totes les conquestes socials .

Gràcies . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Passem al bloc 25, proposta de resolució 61 .093, bloc 
economia. Té la paraula per a exercir el torn a favor l’il·lustre 
diputat Paco García .

Quan vullga, senyoria .

El senyor García Latorre:

Gràcies, senyora presidenta .

Senyories, este debat de política general s’emmarca, com 
no, dins d’un nou panorama polític internacional, marcat 
per la guerra de Putin i la gestió d’una postpandèmia, i 
ara també una crisi energètica. Davant d’esta nova situ
ació, Compromís i el grup del Botànic ha pres posició, 
com sempre, al costat de les persones; de la joventut, de 
la majoria social i treballadora, de la xicoteta i mitjana 
empresa, i dels professionals i les professionals i comerci
ants que cada dia, amb el seu esforç, mantenen, construï
xen i fan gran este país .

El govern valencià ha donat històricament ajudes milionà
ries a grans empreses per rescatar la seua producció, i també 
salvar, com no, llocs de treball . I ho entenem, així com també 
entenem que, si són injeccions públiques, és a dir, de diners 
de tots i de totes les valencianes, no haurien d’anar o quedar 
en fons perduts, on la ciutadania socialitza les pèrdues i 
les grans empreses es queden els beneficis, sinó que estes 
ajudes han de tindre una repercussió pública. Per això, 
proposem que les ajudes a les grans empreses es traduïs
quen en accionariat en propietat de la GVA .

A més, volem continuar posant la indústria tradicional i 
productiva del País Valencià en l’àmbit internacional, millo
rant i modernitzant les àrees industrials . Volem promoure 
una col·laboració més estreta amb els instituts tecnològics 
valencians per tal d’incloure noves idees en els sectors estra
tègics de la nostra terra, com bé són els sectors del taulell, 
del tèxtil o del joguet.

Així mateix, sabem que estem immersos en una greu crisi 
climàtica, estem en emergència, i necessitem accions immi
nents . Per això, hem proposat tota una bateria de mesu
res en sectors productius estratègics per tal de minimitzar 
conseqüències adverses. Hem d’avançar en poder abordar 
una sobirania energètica, emprant totes les eines i matè
ria primera que ens faça fer-ho possible, com ara la creació 



Número 122  ¦  29-09-2022 Pàg. 6712

de comunitats energètiques locals, la creació de coopera
tives elèctriques, que ens fan avançar cap a eixa sobira
nia, o ampliar les fonts energètiques com el biogàs o l’hidro
gen verd, sense que això supose un bé privatiu i on pugam 
produir prop i amb seguretat aquella energia que anem a 
consumir, reduint preus i afavorint les economies familiars 
i de les empreses valencianes . Des de Compromís i des del 
govern del Botànic, crearem l’agència valenciana de l’ener
gia per a gestionar els excedents d’instal·lacions energèti
ques d’autoconsum que siguen d’iniciativa pública per tal de 
fer una distribució real, i també equitativa, a les pimes i a les 
famílies valencianes .

Per finalitzar, ressenyar que el Botànic seguirà aprofun
dint en la millora de l’ocupació, lluitant per unes condicions 
laborals dignes i de qualitat, i incloent, per descomptat, una 
transversalitat amb perspectiva jove, de gènere, i incloent-hi 
els col·lectius més vulnerables. Seguim impulsant programes 
de formació en silvicultura per a tasques de prevenció d’in
cendis o de qualsevol altre fenomen natural; impuls de l’ocu
pació juvenil per garantir nous projectes de vida a les noves 
generacions . Tot això impulsant la jornada, també, de 32 
hores .

Com sempre, davant les negacions d’altres forces polítiques, 
les nostres solucions .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per exercir el torn en contra, té la paraula el senyor Carrasco .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Carrasco Torres:

Gràcies, presidenta .

Señor García, su propuesta de resolución, y me perdonará 
por la expresión castiza que voy a utilizar, pero es como 
tener un tío en Granada, que ni tienes tío ni tienes nada. En 
una situación tan delicada como estamos ahora mismo, a 
nivel económico, y usted en su resolución solo se dedica a 
decir, y cito textualmente, frases como es: «Continuar impul
sant la indústria valenciana . Promoure la col·laboració entre 
els instituts tecnològics. Fomentar ajudes al teixit empre
sarial . Impulsar mesures des del punt de vista mediambi
ental», etcétera, etcétera, etcétera . Es decir, en la forma 
está muy bien, pero contenido hueco, cero objetivos, cero 
presupuesto .

Y yo, señor García, le pregunto a usted hoy aquí: y si lo tiene 
que poner en una propuesta de resolución, ¿es que no lo 
están haciendo ustedes aún? ¿Esto no lo están haciendo 
ya? Pero le vuelvo a preguntar: y si ya lo están haciendo, 
¿para qué puñeta lo ponen en una propuesta de resolu
ción? Es que no tiene ningún sentido, señor García. No tiene 
ningún sentido. Desde el respeto, es absurdo que usted, 

estando, además, en el gobierno, venga aquí a presentar una 
propuesta de resolución tan hueca, tan vacía .

Tan absurdo como la farsa de Ximo Puig aquí el pasado 
martes . El pasado martes muchos de nosotros acudimos 
aquí atónitos a una actuación de un actor mediocre, Ximo 
Puig . Y el señor Puig enseñó una foto de la economía tan 
idílica como irreal. Puig se vistió de Alicia en el país de las 
maravillas el pasado martes aquí, y solo hay que salir a la 
calle para comprobarlo . Porque la realidad es la siguiente, 
y le voy a hacer lectura de algunos datos actualizados del 
propio INE o del BBVA Research de hace unos días .

Verá, en la Comunidad Valenciana, en julio, la creación 
de empresas cayó un 4,1 %; las disoluciones, en cambio, 
aumentaron un 44 %. 5.000 nuevos ERTE en Castellón, la 
cerámica, señor García. Aumento de un 8,9 % del concurso 
de acreedores en el último trimestre, si lo comparamos con 
el mismo trimestre del 2021 . Revisión a la baja del PIB de la 
Comunidad Valenciana, según BBVA Research, también . Y la 
Comunidad Valenciana es una de las tres autonomías donde 
el retraso de los fondos europeos, más que evidente, va a 
afectar más a la evolución del crecimiento de nuestra comu
nidad . Por tanto, esa es la foto real de nuestra economía, por 
desgracia, actualmente, y no la que Alicia en el país de las 
maravillas nos vendió aquí el pasado martes .

Por lo tanto, señorías, los valencianos no nos merecemos 
propuestas absurdas como las que hoy usted ha presentado 
aquí, pero tampoco nos merecemos a un presidente que 
genere burlas, sornas, como el presidente Puig ha generado . 
Y, sobre todo, que no genere inestabilidad y descrédito para 
nuestra comunidad . No necesitamos un presidente transfor
mista, un presidenteactor mediocre . Los valencianos necesi
tamos un presidente de verdad –y voy acabando–, un presi
dente transformador, como ya lo estamos haciendo donde 
gobernamos, en Alicante, y pronto lo haremos en toda la 
Comunidad Valenciana .

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

El senyor Carrasco Torres:

Gracias, presidenta .

La senyora vicepresidenta primera:

Per exercir el torn de rèplica, té la paraula el senyor Paco 
García Latorre .

Quan vullga, senyoria .

El senyor García Latorre:

Gràcies, senyora presidenta .
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Bé, vosté es pregunta per què fiquem estes propostes de 
resolució . Doncs, mire, jo li ho vaig a dir claret . (Veus) En polí
tica, moltes voltes la memòria és molt curta…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyories .

El senyor García Latorre:

…i sembla que la del Partit Popular ho és molt més. Per 
tant, jo, si li faig un xicotet repàs, cal recordar com estaven 
els instituts tecnològics quan vostés governaven. Instituts 
tecnològics que estaven en fallida, pura i dura, a punt de 
desaparéixer, i que fins i tot s’havien de plantejar si es conti
nuaven o no. Hui són instituts que estan reflotats, que estan 
treballant junt amb este govern en aportar noves idees, 
noves propostes i, sobretot, per millorar la indústria tradicio
nal valenciana .

Mire, davant de la seua teoria del caos, les propostes i les 
iniciatives, i són les que portem hui ací. Mire, li portem una 
iniciativa que és molt simple i molt senzilla. Ací hi ha hagut 
molts governs, entre ells el del Partit Popular, que han 
ajudat grans empreses, grans empreses que estan assenta
des en la Comunitat Valenciana i que volem que continuen 
estant assentades en la nostra comunitat, en què s’han 
dedicat molts diners, i que nosaltres pensem que, si inver
tim diners en eixes empreses, també hem de tindre acci
onarat d’eixa empresa. Perquè, mire, vaig a posar-los un 
exemple. Si, quan vingué la crisi financera, tots els 80.000 
milions d’euros que varen posar els ciutadans espanyols en 
la banca espanyola haguérem recuperat o haguérem tingut 
accionarat d’eixa banca, vosté sap els beneficis que esta
ríem traent ara? Eixos 20.000 milions d’euros que cada any 
està traent la banca de beneficis? Doncs, mire, això és el 
que nosaltres volem, que a partir d’ara nosaltres, sí, ajudar 
tot el que faça falta a mantindre l’ocupació, l’estabilitat i la 
productivitat de les nostres empreses, però també volem 
participar el dia que n’hi hagen beneficis perquè la ciutada
nia també es beneficie d’ells.

I quant a àrees industrials, mire, jo crec que vostés ahí tenen 
molt a callar, perquè tota la inversió que s’ha fet des de la 
conselleria d’economia sostenible, més de quatre-cents mili
ons en totes les àrees industrials, això no ho hagueren fet 
vostés, vamos, ni en vint anys més de govern .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per exercir el torn de rèplica, té la paraula el senyor 
Carrasco .

Gràcies . Quan vullga, senyoria .

El senyor Carrasco Torres:

Gràcies, presidenta .

Mire, en economía no se puede vivir del pasado, señor 
García, porque hay una cosa que son las cifras. Ustedes 
viven políticamente del pasado, pero en economía no se 
debe vivir, y se lo voy a explicar .

Mire, en política industrial, usted, que ha dicho que defien
den a la política industrial…, ¿Usted sabe lo que han pagado 
hasta la fecha, actualmente, de su presupuesto? Un 1,5 %, 
esa es su política industrial, ¿no? Ese es el apoyo que merece 
la industria valenciana. En política de comercio exterior, 
ustedes han pagado el 1 %. ¿Ese es el apoyo, señor García? 
Vuelvo a repetirlo.

Verá, respecto a las grandes inversiones que ustedes 
dicen que apoyan y que fomentan en la economía de la 
Comunidad Valenciana, me tendrá que explicar, si es así, por 
qué la consellera se va a Bruselas a hablar mal de una infraes
tructura valenciana de la que todos los valencianos y valen
cianas estamos satisfechos y orgullosos, como es el Puerto 
de València .

Pero si hablamos de sectores, verá, usted ha nombrado 
al sector textil. ¿Usted es consciente de que Ximo Puig 
le prometió una mesa de la industria al sector textil de la 
Comunidad Valenciana, dotada de 1,5 millones de euros? 
Y que a fecha de hoy no es que no le ha pagado, sino que 
incluso la CEV reconoce que no puede hacer nada para 
que ese compromiso lo vierta el señor Puig . Con lo cual, 
tendría que taparse un poco cuando habla del sector 
textil.

En lo relativo a los PERTE, que lo ha hablado también en 
su intervención. Verá, Ximo Puig, en el debate de política 
general del año pasado, del 2021, en la página del Diario de 
Sesiones 4 .261, hablaba del PERTE –del año pasado, ¿eh, 
señor García?–… PERTE de la automoción, desistido por 
la propia Ford; PERTE del sector agroindustrial, ni está ni 
se le espera; PERTE del sector aeroespacial, ni está ni se le 
espera; PERTE de ciberseguridad, ni está ni se le espera; 
PERTE del hidrógeno, no está ni se le espera . Con lo cual, 
usted puede decir muchas cosas, pero la evidencia son los 
datos y la economía son datos .

Señor García, hay decenas de empleos…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Carrasco Torres:

…en el aire. Usted no debería vivir del pasado, por lo menos 
en política económica e industrial. Hagan cosas, que es lo 
que le pide la sociedad .

Muchas gracias . (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Agraïm que hagen fet les rèpliques des de l’escó, seguint la 
recomanació de la Mesa .

És el torn de la proposta de resolució 61 .080, del Grup 
Parlamentari Popular. Té la paraula l’il·lustre diputat José 
Juan Zaplana per tres minuts .

El senyor Zaplana López:

Gracias, presidenta .

La senyora vicepresidenta primera:

Quan vullga, senyoria .

El senyor Zaplana López:

Una de las situaciones más esperpénticas que vivimos en 
el discurso del señor Puig, y hubo muchas, fue reconocer 
por fin la grave situación en que se encuentran las listas de 
espera . Tres consellers y ocho años después, y cuando esta 
situación ya se ha cronificado, ahora el problema es la inva
sión de Ucrania y la solución es la privada.

El presidente anunció que va a modificar el Decreto 
95/1996 para bajar las derivaciones a la privada de 90 a 
60 días, y, una vez más, el presidente hace el ridículo más 
espantoso, como cuando habla de las SAMU sin médico. 
Porque ¿desconoce él y todos sus asesores, pero el conse-
ller y todos los suyos también, que ese decreto ya está 
modificado? Se hizo el 16 de diciembre del 2005, Decreto 
191/2005, (aplaudiments) que en su único punto rebaja las 
derivaciones del plan de choque de 90 a 60 días, hace 17 
años . Es decir, el macroanuncio del presidente para rebajar 
las listas de espera es una norma que lleva en vigor desde el 
2005, y que ustedes han incumplido sistemáticamente.

Por eso, frente a esto, nosotros pedimos el blindaje por 
ley, que la espera de las personas que necesitan una ciru
gía o una prueba por su estado de salud no salga del capri
cho electoral de Puig, de Montón, de Barceló… Las personas 
en una situación vulnerable y con problemas de salud nece
sitan certezas, no caprichos ideológicos de ahora sí o ahora 
no a la privada, o anuncios populistas electorales . Porque 
¿cómo ven Compromís y Podemos los millones a la privada y 
las derivaciones desde el primer día? ¿Esto se va a hacer o va 
a pasar como con la empresa pública sanitaria?

Puig también anuncia un nuevo plan para la atención prima
ria. ¿Otro? El último es de marzo, de hace seis meses, y dejó 
algunos titulares: «Barceló reaparece para presentar sin 
consenso el Plan valenciano de atención primaria por tercera 
vez» . «Los médicos le hacen el vacío a Barceló por un plan de 
atención primaria no consensuado» . No dialogar y ningunear 
a los profesionales nos lleva a planes fake que no sirven para 

nada . Frente a esto, nosotros volvemos a proponer la crea
ción de la dirección general de atención primaria, con presu
puesto propio. Si esta petición hubiera sido aceptada ya, 
muchos problemas estarían resueltos . Con esta reestructu
ración, buscamos la dignificación de los profesionales sanita
rios, aplicar medidas estructurales para evitar al máximo las 
agresiones a profesionales y buscar los refuerzos necesarios, 
con complicidad, ilusionando y motivando, y ordenando los 
recursos para recuperar la atención primaria de 2448 horas 
que tenía el PP frente a los 15 o 20 días que tienen ustedes. 
(Aplaudiments)

Sobre las propuestas de salud mental hablaré luego, pero 
también son necesarias propuestas para el covid persistente; 
para la investigación; para la estrategia contra el cáncer, con 
un programa específico para menores; recuperar los CICU, 
las SAMU; el papel de los MIR y potenciar las UHD. Medidas 
que son fundamentales para recuperar la atención sanitaria 
que hemos perdido y que todos necesitamos .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre diputada 
Carmen Martínez.

És emocionant vore quan es complix quasi el temps i no es 
posa roig .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Martínez Ramírez:

La verdad es que, señor Zaplana, usted siempre lo pone difí
cil, confrontar ideas, con ese tono catastrofista y alarmista 
que utiliza siempre. ¿La alarma sabe dónde estaba usted? 
La alarma era cuando se recortaban tratamientos de los 
enfermos y morían porque ustedes no los querían pagar . 
(Aplaudiments) La alarma es cuando ustedes ponían copa
gos a los dependientes y a los pensionistas, y tenían que 
elegir entre comer o pagar las medicinas . Eso es la verdadera 
alarma y el infierno que teníamos con el Partido Popular.

Y sigue usted con los fakes . Yo creo que no escuchó para 
nada al president, o no le quiere escuchar . El president lo 
que dijo es que, desde el primer día, algunas personas que 
puedan tener algunas patologías con listas de espera muy 
altas podrán elegir, desde el primer día, sin esperar hasta 
los 60 días, si se quieren operar en la privada . Así que deje 
usted los fakes, que la verdad es que para eso es usted muy 
experto . Y luego le voy a hablar de otro fake que ha hecho 
también antes .

Mire, en realidad el 75 % de sus propuestas son cuestio
nes que o están en marcha o bien están en proyecto con 
promesa pública, no los «ximoanuncios» que ustedes hablan . 
Con promesas públicas, contrastadas, escritas en el presu
puesto, que se pueden ver, tocar y palpar. Los tiempos 
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máximos de demora van a mejorar con el autoconcierto, 
también con la ayuda de la sanidad privada, mire, no me 
duelen prendas, claro que sí . Con control, no dejándoles a 
los amiguitos el negocio del siglo, cambiando los concursos 
porque no les eran favorables, y todas esas cosas que usted 
muy bien sabe .

Mire, señor Zaplana, estamos de acuerdo en muchas cosas, 
sorpréndase, sorpréndase, pero la verdad es que tampoco 
aporta ninguna novedad. El 75 % ya se está ejecutando; el 
25 %, una parte importante de lo que ustedes proponen, 
forma yo creo que parte de algo bastante alejado de las 
necesidades reales de la población .

Mire, es discutible lo de la dirección general de atención 
primaria, que ustedes insisten e insisten e insisten . Tenemos 
un nuevo modelo de atención primaria, acordado con socie
dades científicas, con sindicatos y abierto a las mejoras que 
todavía se puedan incorporar .

No nos podemos permitir, señor Zaplana, en este momento 
una enfermera escolar en cada centro, no nos lo podemos 
permitir. Es más, los centros de educación especial, como usted 
sabe que sí que la tienen, fue este gobierno, el Botànic, el que 
tuvo que venir en el año 2015 para que se hiciera efectivo, 
después de todas esas promesas que usted parece que haya 
ya olvidado y que incumplieron mientras gobernaban durante 
esos veinte largos años de gobierno del Partido Popular.

Miren, los CICU se han reorganizado para mejorar el 
servicio, como hicieron ustedes con el 112 . ¿O es que se le 
ha olvidado? ¿O lo que era bueno cuando ustedes goberna
ban por una eficiencia que ustedes decían, y que compartía
mos, ahora ya no lo es?

Señor Zaplana, mientras sus diputados increpaban en 
Madrid a algunos diciendo «Vete al médico», nosotros esta
mos trabajando en mejorar la salud mental .

El único que creo que no ha participado de toda la 
Comunidad Valenciana en el plan de acción de salud mental 
¿saben quién es? Pues el Partido Popular.

Señor Zaplana, de verdad, un poquito más de rigor . 
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn de rèplica té la paraula el senyor 
Zaplana .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Zaplana López:

Dos cuestiones. Por el rigor. Por el rigor. Mire, yo tuve la 
suerte de tener la transcripción literal del discurso del presi
dente página a página . En la página 121 del presidente 
dice: «Una, debido a la especial situación les anuncio que 

se modificará el Decreto 97/1996 para lo siguiente: que 
un paciente que tenga que ser operado de patologías más 
prevalentes y vaya a tener que esperar más de sesenta días 
pueda elegir la opción desde el primer día para ser interve
nido». Es decir, la modificación del decreto.

Y, señora Martínez, le acaban de pasar ahora el decreto, 
bajado de internet . Le sugiero, antes de meter la pata aquí, 
que lea abajo: «Primera, modificación». La modificación del 
decreto fue pasar de los 90 a los 60 días . (Aplaudiments)

No meta usted la pata y no haga demagogia, señora 
Martínez, porque le han pasado la misma copia que tengo 
yo . No por otra cosa .

Me habla usted de los CICU, señora Martínez. Lo del 112 no 
tiene nada que ver con los CICU.

Y habla usted de salud mental . Mire, lo de salud mental es 
brutal . En julio del 2020, en la comisión de reconstrucción 
todos pedimos medidas ante este problema . En octubre del 
2020, la sociedad científica de psiquiatría les pide a ustedes 
que se haga un plan –octubre del 2020– y ser escuchados . 
Cosa que no se hace, porque en mayo del 2021 lo que se hace 
es contratar a un exconcejal socialista como comisionado para 
la salud mental . En agosto del 2021, «ximoanuncio», un plan 
para la salud mental . En junio del 2022, otro plan para la salud 
mental . Y el otro día, otro plan más anunciado . Tres planes .

Pero ¿sabe lo que pasa? Que mientras tanto la gerente del 
hospital de Vinaròs decía que se iba a suspender la actividad 
programada… continuada en salud mental.

Como no se hizo nada desde mayo, lo que ha pasado es 
que la semana pasada se cerró el servicio de neurología en 
Vinaròs . Y casualmente se dice: «Todos los pacientes de salud 
mental los vamos a derivar al provincial» . Provincial que ese 
mismo día elimina la plaza de jefatura de servicio de salud 
mental. ¡Hombre! ¿Vestir un santo y destrozar a otro? Pero es 
que ustedes destrozan a los dos santos . Y mientras tanto, ese 
comisionado, exconcejal socialista, se marca una entrevista 
en el diario Información de Alicante diciendo: «Salud mental 
colapsa ante el aumento de demanda y a falta de psicólogos» .

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Zaplana López:

Termino, presidenta .

«El comisionado para la salud mental señala que sanidad no 
tiene capacidad para atender las necesidades». Esto lo dice 
el comisionado en los medios de comunicación .

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .
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El senyor Zaplana López:

Señora Martínez, ¿qué está contando? ¿Qué está contando? 
No tienen ustedes ni plan…

 
La senyora vicepresidenta primera:

Senyor Zaplana, per favor .

 
El senyor Zaplana López:

…ni recursos ni proyecto para la salud mental .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

 
La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula la senyora 
Martínez.

Quan vullga .

 
La senyora Martínez Ramírez:

Señor Zaplana, no es usted el más indicado para hablar de 
patinazos y de rigor, sinceramente.

Mire, la medida que anunció el president anula los 60 días… 
anula los 60 días de ese decreto . Desde el minuto cero, las 
patologías prevalentes con lista de espera muy alta pueden 
directamente dirigirse a la privada . Y eso es un cambio y no 
es ningún fake .

Y otra cosa que usted ha dicho antes . Antes usted presumía 
de que durante el tiempo del Partido Popular había muchas 
más personas contratadas, porque la cuenta general así lo 
decía . Otro fake, señor Zaplana, que le ha prestado su amigo 
Rubén Ibáñez .

¿Sabe usted qué pasó? Que entre 2015 y 2019 hubo un 
cambio de criterio contable . Lo saben perfectamente . Y se 
sacaron de la cuenta general… (Veus)

 
La senyora vicepresidenta primera:

Senyories…

 
La senyora Martínez Ramírez:

¿Me van a dejar hablar?

 
La senyora vicepresidenta primera:

Senyora Martínez, un moment.

Pregue silenci, senyories!

La senyora Martínez Ramírez:

Molesta, ¿eh?

 
La senyora vicepresidenta primera:

Pregue silenci!

 
La senyora Martínez Ramírez:

Molesta, ya lo sé .

 
La senyora vicepresidenta primera:

Continue, senyoria.

 
La senyora Martínez Ramírez:

Mire, es un fake porque saben ustedes que en el año 2019 
la intervención general cambió el criterio y sacó de la cuenta 
general a aquellos que no percibían la nómina directamente 
de la conselleria, como eran las concesiones .

Así que, señor Zaplana, ¿sabe dónde se ha dejado usted 
el rigor hace tiempo? En Fuenlabrada. Se lo dejó en 
Fuenlabrada, en Fuenlabrada . (Aplaudiments)

La realidad, ¿cuál es? Más del 25 % más de personas contra
tadas que en 2015, 13 .283, de 52 .123 a 65 .406, incluidas 
Ribera y Torrevieja, más las plazas que estamos consolidando 
y que van a hacer que esa cifra todavía mejore más .

Señor Zaplana, yo entiendo que les molesta que les ha 
fastidiado que este Consell vaya a ascender los recursos 
para mejorar la atención a la salud mental sin su ayuda, 
para atender la fertilidad –conseller, muy bien por esa cues
tión–; para luchar contra el cáncer, contra la diabetes, 
contra tantas enfermedades, que todavía podemos hacer 
un esfuerzo mayor para seguir reduciendo las listas de 
espera .

Mire, cuando gobierna el Partido Popular, lo hace solo para 
sus simpatizantes, y privatiza, recorta y limita, como también 
han hecho con esa pretendida reforma fiscal del señor 
Mazón, que lo único que hace es, como en sanidad, benefi
ciar a los que más tienen.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

 
La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Passem al grup Ciudadanos . Proposta de resolució 61 .102, 
igualtat i polítiques socials. Té la paraula la il·lustre diputada 
María Quiles per a exercir el torn a favor .

Quan vullga, senyoria .
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La senyora Quiles Bailén:

Gracias, presidenta .

No cabe duda de que la gestión de la que hasta hace muy poco 
fue su vicepresidenta estrella durante estos años ha sido un 
absoluto desastre . Y no es que lo diga yo, vamos por partes .

Cada día mueren once personas en la Comunidad Valenciana 
esperando ayudas a la dependencia . Más de cuatro mil cien 
personas fallecieron en el 2021 sin recibir esas ayudas . ¿Qué 
van a hacer para agilizar estos trámites? ¿O vamos a seguir, 
como decía Vicenta esta mañana en prensa, de setenta años 
que cuida a su madre de noventa y uno y lleva dos años 
esperando que le tramiten la dependencia?

Desde mi grupo, y en esta propuesta de resolución, lo que 
le pedimos es lo que ya pedimos en presupuestos, lo que 
pedimos en PNL, pero sobre todo lo que le pide el Síndic 
de Greuges, y es que incrementen los medios materiales y 
humanos dedicados a gestionar las prestaciones de depen
dencia con la finalidad de que se resuelvan los plazos legales 
establecidos –que, por cierto, son seis meses y no dos años– 
y no acabemos como la madre de Vicenta, con noventa y 
un años y que le digan, y cito textualmente: «Ya cobrarás 
cuando tu madre esté muerta» . No es de recibo, señorías .

Seguimos . Mayores . La Comunidad Valenciana se sitúa en 
la cola de España en el número de plazas de residencias por 
habitantes . Más de lo mismo . La media en España está en 
4,2 . Nosotros lo tenemos a la inversa, 2,9 . Y para solucionar 
esto, ¿cuántas residencias públicas han construido ustedes 
durante su mandato? Ya se lo digo yo, cero. Y manda narices 
que la única que han inaugurado sea la de Vinaroz, que, por 
cierto, es gracias a la iniciativa privada.

Miren, nosotros negociamos con ustedes en presupuestos un 
acuerdo en el que pedíamos crear 2 .000 plazas para el ejercicio 
2021. ¿Dónde están esas plazas? Pues ni están, ni se las espera.

Y llegados aquí quiero hablar también del decreto de tipologías, 
que ya han avisado ustedes que lo van a aprobar sí o sí, como lo 
hacen todo, de manera unilateral . La aprobación de ese decreto 
va a suponer –y quiero que la gente lo sepa– un aumento del 
coste de cada plaza de residencia en más de mil euros . ¿Quién 
va a pagar la fiesta, señorías? ¿El usuario? ¿La Administración 
que acaba siendo el usuario a través de sus impuestos?

Pero es que, además, la adaptación de las residencias ya 
existentes a ese decreto de tipología va a suponer la pérdida 
de 10.000 plazas más, que sumadas al déficit de 23.000 casi 
que tenemos, pues nada, 33.000 plazas de déficit.

Y, miren, no digo yo que no haya que ordenar el sistema, que 
de verdad entiendo que falta hace. Lo que pedimos es que 
haya consenso . Le pedimos que no suponga una pérdida de 
plazas . Y le pedimos, sobre todo, que no suponga ningún 
coste para el usuario, porque, por desgracia, ya sabemos 
quién paga sus derivas ideológicas y, si no, bajen a Torrevieja 
y pregunten a la gente del hospital .

Por eso les pedimos también en nuestra propuesta de reso
lución que, además de esas plazas, que luego les ponen 
ustedes el apellido que quieran, que se realicen auditorías 
independientes para saber cuál es el modelo más eficiente y, 

sobre todo, qué prefiere el usuario, que al final es quien las 
utiliza y, sobre todo, quién paga los impuestos, señorías.

Seguimos . Enfermos mentales . Acabamos de oír hablar de 
enfermos mentales, pero es que el presidente ayer decía…, 
el pasado martes lo importante que era para el Botànic el 
cuidado de la salud mental. Pues como no se refiera a la 
suya . Porque, miren: «El gobierno de Puig admite las deriva
ciones de enfermos mentales graves a otras regiones» .

Lo único que han hecho en su gobierno ha sido reducir las 
ayudas económicas a personas con problemas de salud 
mental, que eran atendidas en viviendas supervisadas de 
2 .350 euros a 810, señoría .

Pero es que encima los están derivando a otras comunidades 
autónomas . Pues mejor no sigan ustedes ayudando a los enfer
mos mentales y que se ayuden ellos solos, que mejor les irá .

Por eso, nosotros hemos pedido que reviertan ese recorte, 
que se sienten con las asociaciones, que se sienten con el 
sector y que no pasen por este recorte que va a suponer 
una disminución drástica en las prestaciones. Les recuerdo, 
señorías, que ustedes venían a salvar personas .

Violencia de género . Se produce un delito contra la liber
tad sexual cada cuatro horas en la Comunidad Valenciana . 
Aquí también nos llevamos la palma . Tercera comunidad 
en número de casos mortales . El pasado año 41 menores 
fueron enjuiciados por delitos de violencia sobre la mujer en 
nuestra comunidad . Pero es que además somos la segunda 
comunidad con mayor número de víctimas niñas y adoles
centes de violencia de género con orden de protección . Más 
muertes, más jóvenes infractores y más víctimas también 
jóvenes . Todo eso con un presupuesto que han cuadripli
cado . Algo no está funcionando . Analicémoslo, señoría .

Finalizo. Políticas de conciliación y apoyo a la natalidad. Más 
perros que niños en la Comunidad Valenciana . Pues no me 
extraña, señorías. No me extraña. El 21 % de la población 
tiene sesenta y cinco años o más.

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Quiles Bailén:

Sí, sí, termino .

Hagamos un plan serio de conciliación: educación gratuita, 
racionalización horaria… En fin, es hora de implantar políti
cas reales .

Y yo termino con una frase de la señora Oltra…

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .



Número 122  ¦  29-09-2022 Pàg. 6718

La senyora Quiles Bailén:

…–termino– que voy a hacer mía . Decía la señora Oltra en 
un tuit: «Si buscan resultados distintos, no hagan siempre lo 
mismo» .

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria .

La senyora Quiles Bailén:

Ustedes hacen lo mismo y los resultados son un desastre.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir el torn en contra, es partiran els cinc minuts la 
diputada Rosa de Falastín Mustafá i Laura Soler.

Quan vullga, senyoria .

La senyora Mustafá Ávila:

Gràcies, presidenta .

Senyora Quiles, mire, jo tenia pensat un altre tipus de 
rèplica, però sincerament, després del que ha passat a Itàlia, 
crec que és temps que les dones demòcrates fem un pas 
endavant . És temps de deixar enrere les picabaralles que 
ens afeblixen, de soterrar els partidistes i de sumar esforços 
contra els partits que odien les dones, que, per cert, ni estan. 
No els interessa el debat d’igualtat. Que sí, que odien les 
dones perquè neguen la violència masclista que ens mata, se 
posen en contra de qualsevol avanç en matèria d’igualtat.

I jo li agraïsc les seues aportacions . Jo sé que vosté les fa 
amb ànim constructiu. Però és que ja estan recollides en 
la proposta de resolució que hem presentat els grups del 
Botànic i que, en qualsevol cas, es debatran dins del nou 
pacte contra la violència masclista valencià .

Ara és el moment de sumar totes les forces, senyora Quiles, 
d’aturar l’onada de fanatisme i d’odi contra nosaltres, contra 
les dones, però també contra les persones migrants, contra 
les persones LGTBI i contra la llibertat d’informació.

I vull fer un xicotet reconeixement a la periodista d’À Punt, 
a Lola Oliver, a la dona que va donar una lliçó dimarts de 
respecte i de democràcia davant l’atac al nostre mitjà públic 
de comunicació, el de tots els valencians i valencianes, en 
valencià i plural, com demostra el fet que li dona veu a totes 
les forces polítiques.

I és moment, deia, d’unir-nos contra eixos que ja estan en 
els governs de Polònia, d’Hongria, de la Rússia de Putin i, 

malauradament, ara també d’Itàlia, perquè no ens podem 
permetre, senyora Quiles, més retrocessos .

Perquè mire el que ha passat a Estats Units amb el dret a la 
interrupció voluntària de l’embaràs. Un dret que pensàvem 
que estava consolidat i que ara l’han tombat i han deixat 
moltes dones en una incertesa i en una inseguretat absoluta .

Però… és que cap dret està blindat . Però vaig a dirli una 
cosa, no cal anar tan lluny, eh?, que ací hi ha qui manté la 
seua ofensiva judicial contra eixe dret i no retira el recurs 
d’inconstitucionalitat.

Senyora Quiles, cap govern de la Generalitat ha fet tant 
per la igualtat com l’actual, cap. Jo crec que vostés també 
haurien de de fer un exercici d’autocrítica, sí, sí, sí, perquè en 
la seua estratègia de substituir al PP per la dreta han blan
quejat també alguns, han donat cobertura o han sigut febles 
davant els retrocessos en matèria d’igualtat.

Per açò, senyoria, els convide a sumar-se als treballs del 
meu pacte valencià contra les violències masclistes i, sobre
tot, al moviment feminista, a la lluita feminista que acabarà 
amb la ultradreta…, segurament, no, estic convençuda. 
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

En el temps que resta, té la paraula la il·lustre diputada, 
Laura Soler .

Quan vullga, señoría .

La senyora Soler Azorín:

Gracias, presidenta .

Pues, yo, al igual que mi compañera, tenía pensado otro 
tipo de discurso, pero al escucharla me venía a la mente el 
poema de Benedetti, «Ustedes y nosotros».

Y, bueno, le agradezco las palabras para hablar de las perso
nas vulnerables ya que creo que siempre es bueno que 
aquí cada uno demos nuestra visión, ustedes están en una 
bancada y nosotros en otra . Y creo que la gran diferencia 
está en que usted siempre ha dado datos y ha sacado ejem
plos de la prensa, porque no se reúne con la gente y necesita 
la prensa y los ejemplos de la prensa; quienes trabajamos 
desde la izquierda con la gente, nos reunimos con ellos y 
tenemos ejemplos reales, no necesitamos sacar a la prensa . 
Y eso es lo que quiero recalcar y se ve aquí .

¿Por qué le digo esto? Porque usted ha hablado de residen
cias, de la importancia de las residencias, sí, muy bien, es 
una opción y seguiremos trabajando en ello, pero hay muchí
sima gente que no quiere, no queremos vivir en residen
cias, y queremos la asistencia personal, y queremos otro 
tipo de apoyos, el «Menjar a casa», el «Major a casa». Eso 
también es muy importante y hay que trabajar en ello desde 
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lo público, que es lo de todos. Entiendo que para ustedes no 
es una prioridad, por eso le repito que ustedes están en una 
bancada y nosotros en otra .

Pero, creo y espero que todos coincidamos en el bienestar 
de las personas y para eso estamos aquí y no se nos debe 
olvidar nunca . Ahora bien, no se debe olvidar que nuestros 
modelos son contrapuestos y que, desde luego, las personas 
son lo que importan y la atención centrada en la persona, 
no en los macromodelos liberales, es lo que nos importa . A 
nosotros nos importan las personas y no las abandonamos, 
simplemente lo hacemos desde otro modelo en el cual los 
ayuntamientos, de los cuales, afortunadamente, mi grupo 
parlamentario tiene una gran mayoría, hacen un gran trabajo 
para que eso funcione, a diferencia de lo que pasa en el de 
Alicante donde ustedes sí gobiernan, y soy de esa ciudad, 
y hay listas de espera de más de dos años en trabajo social, 
cuando en muchos otros sitios no pasa, y dejan a la pobreza 
criminalizándola con un decreto .

Así que, mucho cuidado con lo que dicen…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Soler Azorín:

…porque se predica con el ejemplo .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Esperem que la diputada arribe a l’escó i li done la paraula 
per a exercir el minut de rèplica que han decidit vostés .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Quiles Bailén:

Gracias, presidenta .

La señora Mustafá decía que todas nuestras propuestas 
estaban ya recogidas . Pues si están recogidas, lo único que 
pido es que las lleven a cabo porque así no nos encontra
ríamos con las noticias con las que nos encontramos en la 
prensa . (Aplaudiments)

Que aunamos fuerzas; totalmente de acuerdo. Usted sabe 
que la mano de Ciudadanos siempre la tendrá y sobre todo 
en temas referentes a la igualdad .

Y hablaba usted de la libertad de información y, sobre 
todo, por supuesto, mi apoyo, y también ¡a la de expresión!, 

porque no creo que esté usted de acuerdo con el retuit 
que hizo su consellera, la señora Mas, diciendo, y cito pala
bras textuales: «Un fuerte abrazo a todos los chavales que 
han hecho todo lo posible para impedir a Macarena Olona 
en la universidad . Sois un amor» . Para mí eso no es libertad 
de expresión . Yo jamás iría a escuchar a Macarena Olona, 
tampoco iría jamás a escuchar a la señora Oltra, pero jamás 
insultaría ni jalearía a quien impide que estas mujeres se 
expresen . (Aplaudiments) Esa es la diferencia, como decía la 
señora Soler, entre ustedes y nosotros, que para mí «noso
tras» son todas ustedes, las de aquí y las de aquí; para uste
des «nosotras» son solo ustedes . (Aplaudiments)

Y decía la señora Soler que nos reunimos –termino ya–, que 
nos reunimos con la gente pero no los escuchamos. Ustedes, 
seguramente, escucharán mucho porque…

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

La senyora Quiles Bailén:

…caso no les hacen, si no, díganle a los del consejo de la 
juventud que su única política de juventud es quitarle los 
siete euros que cuesta el carnet jove .

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria .

La senyora Quiles Bailén:

¡Vaya manera de escuchar!, señora Soler . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies per la intervenció .

Per a exercir el torn de rèplica, té la paraula, senyoria .

La senyora Soler Azorín:

Creo que todos somos «nosotros», si somos representantes 
de los ciudadanos, pero, obviamente, tenemos formas dife
rentes de verlo .

Para finalizar, como siempre, voy a decirle una frase de José 
Ortega y Gasset que creo que viene muy acorde con lo que 
ha pasado hoy aquí: «No es fácil tratar de convencer a los 
testarudos . Para ellos no hay argumentos que valgan . Pero 
sí hay una regla para tratar con ellos: una gotera quiebra la 
piedra más dura» .
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Tome buena nota y muchas gracias, verá cómo se va 
cumpliendo . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Passem al bloc 28, les propostes de resolució 61 .094, Medi 
Ambient . Per a exercir el torn a favor, té la paraula la il·lustre 
diputada, Graciela Ferrer .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Ferrer Matvieychuc:

Moltes gràcies, presidenta .

Bon dia, bé, bona vesprada, senyories .

 Davant l’emergència climàtica, la crisi energètica, la pujada 
de la inflació en què estem immersos, hem de donar respos
tes que ens facen més fortes com a societat perquè ningú es 
quede arrere. I això passa per enfortir els serveis públics i la 
col·laboració entre les administracions per a mitigar el canvi 
climàtic i adaptar-nos als seus efectes, amb una perspec
tiva de corresponsabilitat i justícia intergeneracional. Perquè 
la prevenció d’incendis, la gestió del cicle urbà de l’aigua, el 
foment de l’autoconsum d’energies renovables, el foment 
de la producció ecològica, les ajudes i incentius als sectors 
vulnerables afectats, o aconseguir uns preus justos per als 
nostres productors, són polítiques públiques fonamentals 
per a afrontar estos temps d’incertesa.

En aquesta línia, els grups del Botànic presentem una bateria 
de propostes –sols vaig a mencionar unes quantes–, com és 
la creació d’un fons de cooperació forestal perquè els ajun
taments, els trescents huitantaquatre ajuntaments que 
tenen ja aprovat el seu pla local de prevenció d’incendis el 
puguen executar; per a la posada en marxa, també, d’ajudes 
als productors colpejats per la inflació i la pujada dels tipus 
d’interés; també proposem un nou fons marítim pesquer per 
a incrementar la competitivitat i la sostenibilitat del sector 
pesquer; o la implantació del pagament per serveis ambi
entals vinculats a l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura 
sostenibles, en zones forestals estratègiques per a prevenir 
incendis; o continuar reforçant les ajudes a les assegurances 
agràries i front als danys per plagues i fenòmens extrems, 
així com reforçar els serveis públics de sanitat vegetal; 
seguir impulsant l’autoconsum individual i col·lectiu, sobre
tot el vinculat…, autoconsum d’energies renovables, òbvia
ment, vinculat a les explotacions agràries; la planificació de 
les inversions necessàries per al bon funcionament del cicle 
urbà de l’aigua; o continuar fomentant la producció ecolò
gica i els canals curts de comercialització i la compra pública 
dels nostres productes agraris valencians; impulsar la rama
deria extensiva facilitant escorxadors xicotets i de proximi
tat; i també impulsar l’adaptació dels cultius al canvi climàtic.

Tot això són mesures útils per lluitar contra el canvi climà
tic, són útils per a la sobirania energètica i per a la sobira
nia alimentària, són útils per pal·liar l’amenaça de la inflació, 

són útils per a crear ocupació i, d’aquesta manera, millorar 
la vida de la gent ara i en el futur. En definitiva, enfortint les 
polítiques i l’administració públiques ambiental i agrària per 
aconseguir que la nostra societat estiga millor preparada per 
abordar de manera justa la inajornable transició ecològica…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Ferrer Matvieychuc:

…i per fer front als riscos d’aquests temps incerts que estem 
vivint

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre dipu
tada, Elisa Díaz .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Díaz González:

Gracias, presidenta .

«Fortalecer, impulsar, continuar abordando, reforzar, forta
lecer, impulsar, reforzar, aumentar los esfuerzos, continuar 
incrementando, mejorar, reforzar, continuar fortaleciendo, 
continuar impulsando». ¡Bueno!, según ustedes, todas estas 
propuestas que ustedes presentan las están haciendo, se está 
haciendo, según lo que dicen, y, si se está haciendo, ¿por qué 
no aplican la máxima que tienen ustedes de votar que no a 
todo lo que se está haciendo? Deberían de votar que no. ¿O 
es que realmente no se está haciendo? Mire, vamos a empe
zar a hablar de las propuestas .

Mitigación al cambio climático. Bueno, pues hay mucha 
palabrería llena de demagogia, es la antesala a la ley de 
cambio climático que trae consigo nada más y nada menos 
que tres impuestos: la reforma fiscal de Ximo Puig que 
oculta, pero que esta es realmente esa mitigación, yo 
supongo que a la caída, ¿no?, del Botànic, que trae también 
otra ley con la Agencia Valenciana de Cambio Climático, con 
un gasto mínimo de 3,5 millones anuales . Bueno, pues, esta 
es la forma de mitigar el cambio climático: hacer más chirin
guitos y poner más impuestos .

Aguas residuales. ¡Bueno!, hace dos años, Ximo Puig dijo 
que iban a reciclar el cien por cien de las aguas residuales, 
1 .229 millones de euros anunció, y vuelve a hacer ese anun
cio dos años después . ¡Vamos!, que no han hecho nada . 
Obras son amores y no buenas razones, señorías .
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No he encontrado propuestas sobre evitar, o paralizar, o 
ayudar a la agricultura para que no se abandonen los culti
vos que tanto importan, pero, bueno .

Y ustedes hablan, también, de plagas, control y erradica
ción. ¿Y la prevención? ¿Dónde está la prevención? Porque al 
sector le preocupa mucho la prevención y ustedes no hablan 
de prevención .

Y, luego, tienen la desfachatez de hablar de combatir la 
fauna salvaje que ocasiona daños graves a las explotaciones 
agrarias y ganaderas, ¡cuando han eliminado las indemniza
ciones a estas explotaciones por esos daños! ¿De verdad?, 
¿de verdad?, señorías, cuando ahora mismo, a través de 
enmiendas, proponen cargarse la caza . ¿Cómo van a comba
tirlo, con estudios financiando a sus amigos ecologistas, 
entre comillas, para combatir esa fauna salvaje? Bueno, yo 
sinceramente no lo entiendo.

Y, luego, hablan también de ganadería extensiva, pues, de 
verdad, esperamos que no sea con burros, ¡por favor!, esta 
vez que no sea con burros, porque al final ni previenen 
incendios… (aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Díaz González:

…ni consiguen absolutamente nada de lo que usted está 
diciendo .

Gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir torn de rèplica, quan la senyora Díaz arribe a 
l’escó, li done la paraula.

La senyora Ferrer Matvieychuc:

Moltes gràcies, presidenta .

Senyora Díaz, vosté parla i diu que, clar, que és la mitiga
ció, doncs si a hores d’ara li he d’explicar què és la mitiga
ció la mitigació al canvi climàtic, sí, sí, vosté ho ha pregun
tat, què és la mitigació, és açò de…? Escolte, per a mitigar 
i adaptar-se als efectes del canvi climàtic fan falta recur
sos, fan falta serveis públics . El que passa és que a vostés, 
quan se parla de l’administració pública, dels serveis públics, 
a vostés no els agrada, perquè vostés estan més còmodes 
en això de laisser faire, laisser passer, no?, com passava quan 
vostés estaven governant en el càrtel del foc, en Emarsa i, 
per exemple, també en els escàndols vinculats a Vaersa .

Jo, la veritat, que vosté vinga ací a dir que no s’està fent 
absolutament res, doncs, escolte, és que vosté haurà viat
jat al passat quan governaven vostés, que era quan no 
se feia absolutament res. Quan en l’any 2015 sap quants 
plans locals de prevenció d’incendis forestals n’hi havia? 
7 de 542 . No, no, jo li done dades, perquè sembla que 
vosté això no té cap mena de memòria, no?, o vol fer-se la 
desmemoriada .

I després també vosté parla d’això de la ramaderia extensiva. 
Esta en contra de la ramaderia extensiva? Que no sap que 
n’hi ha unes ajudes ja fetes per la conselleria per a impulsar 
la ramaderia extensiva? Estan en contra del pagament per 
serveis ambientals en l’agricultura, ramaderia i silvicultura 
sostenible?

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria .

La senyora Ferrer Matvieychuc:

Estan en contra en potenciar –acabe de seguida–, en poten
ciar la sanitat vegetal?

La senyora vicepresidenta primera:

Finalitze, senyoria .

La senyora Ferrer Matvieychuc:

Estan en contra de les ajudes directes als agricultors i rama
ders que estan patint els efectes de la inflació…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyora Ferrer, per favor, li pregue que finalitze.

La senyora Ferrer Matvieychuc:

Escolte, què m’està contant? Com no pot estar en contra…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria .

La senyora Ferrer Matvieychuc:

…ja no sap ni que dir . (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria, per favor .

Té la paraula la senyora Díaz per a exercir torn de rèplica .

La senyora Díaz González:

Gracias, presidenta .

A ver, sí, en una de las propuestas dice crear, crear un fondo 
de cooperación forestal. ¿No le han dicho a Ximo Puig 
que ya está creado, que lo crea la Ley forestal de 2018? 
(Aplaudiments) Lo que hay que hacer es gestionarlo y poner 
dinero, ¿sabe?, esas cosas que estaban comentando antes 
por ahí de que las propuestas necesitan presupuesto . Bueno, 
pues el presupuesto . Porque además dice que es para ejecu
tar los planes de prevención de incendios . ¡Si ya hay una 
línea! Hay una línea de planes de prevención de incendios en 
los presupuestos de 2022, pero para ejecutar los planes de 
prevención de incendios locales . Pero no se ha ejecutado, a 
día de hoy no se ha ejecutado .

¿Sabe lo que pasa? Que además en esto cuentan con la ayuda 
de la Diputación de Alicante, que tanto pone línea presupues
taria y ejecuta para elaborar los planes locales de prevención 
de incendios como para ejecutarlos . Cosa que otras diputa
ciones no hacen . (Veus) Claro, claro . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Senyories! Senyories, silenci .

La senyora Díaz González:

Luego hablan del pago por servicios ambientales . Pero si 
nosotros llevamos proponiéndolo toda la legislatura y la 
pasada y ustedes nos han dicho que no. ¿Cuántas veces? 
Ahora, claro, vienen y lo proponen ustedes después de 
30 .000 hectáreas quemadas . ¡Qué pena, de verdad, qué 
pena! (Aplaudiments)

Dicen de reforzar los medios materiales y humanos destina
dos a la vigilancia preventiva y a actuaciones en materia de 
prevención de incendios. ¿Fortalecer? No, hacer, empiecen a 
hacer, es que no han hecho nada . Le enseño otra vez la foto 
de Torás de como ha quedado, después de que el alcalde les 
pidiera que actuaran . Ésta es la realidad, ésta es la realidad, y 
ustedes siguen sin hacer .

Por cierto, no han incluido ni una sola medida para evitar 
la erosión de los suelos quemados . ¿Cuándo van a empezar 
a actuar? Se supone que, no, les ha dicho que van a empe
zar a actuar, no han empezado todavía, no han empezado 
todavía, y los alcaldes temen y están, de verdad, muy teme
rosos de que lleguen las lluvias y las nieves antes, porque 
luego ya no habrá más que un gran foco de propagación de 
plagas, no servirá ya para nada. ¿Qué van a hacer ustedes? 
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Continuem la proposta de resolució 61.081, del Grup 
Parlamentari Popular, sobre educació . Té la paraula la il·lustre 
diputada Beatriz Gascó per a exercir el torn a favor .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Gascó Enríquez:

Gracias, presidenta .

Éste es el último debate de política general y es inevita
ble hacer balance, porque la izquierda venía a reconstruir la 
educación . Y yo me pregunto dónde pensaba reconstruirla, 
¿en los juzgados? Porque Educación es la conselleria que más 
sentencias en contra acumula, y todas por arrebatar liber
tades. Les han tumbado su modelo lingüístico y, a pesar de 
todas sus trampas, el TSJ le sigue diciendo que no existe una 
proporción razonable entre el castellano y el valenciano . Les 
han tumbado su sectarismo frente a la concertada, porque 
ahora parece que las aguas están tranquilas, pero ha sido 
porque han tenido que ganar en los tribunales todos los atro
pellos que les han hecho de forma constante durante años .

El modelo de éxito escolar del tripartito nacionalista consiste 
en poder titular y promocionar con suspensos para que 
Ximo Puig pueda venir al debate de política general dándose 
golpes en el pecho, diciendo que ha bajado diez puntos el 
abandono escolar . Poco me parece, porque vamos a pasar al 
aprobado general. Sus propagandas no tienen límites, pero 
el daño irreparable que van a causar al alumnado valenciano 
tampoco, señorías .

Profesores . El señor Puig también habló que se había incre
mentado la plantilla de docentes en 15.000 profesores. 
Pero, oigan, si nos vamos a la cuenta general, que para uste
des la cuenta general de la Intervención son datos fake, en 
el 2015 teníamos 66.147 profesores; pero si nos vamos a 
la cuenta general, a diciembre de 2021, tenemos 66 .541 
docentes. Ustedes hablan de un incremento del 22 %, pero 
el incremento es del 0,005 %. ¿Pueden dejar de mentir, por 
favor? (Aplaudiments) ¿Pueden dejar de manipular la infor
mación que dan a la comunidad educativa y a la socie
dad valenciana? Porque, claro, es que estamos hablando de 
datos de la cuenta general .

Igual que en infraestructuras, lo llevamos repitiendo toda la 
mañana, dice la Intervención General que del presupuesto 
de 1 .337 millones de euros, de 2018 al 2022, es decir, en 
cuatro años, se han ejecutado el 17 %, 229 millones.

Y hablando de infraestructuras decía el señor Puig, pregun
ten, pregunten en Bigastro, que la gente está allí muy 
contenta . Y justo en ese instante, es que hay que tener mala 
suerte, en Bigastro cien alumnos se estaban manifestando 
porque tan contentos no están, (aplaudiments) tan contentos 
en Bigastro los alumnos no están .

Y en Cultura . En Cultura iban a cambiar el modelo produc
tivo de la comunidad. Pero, además de las ayuditas a los 
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tuyos y esa cultureta nacionalista, rancia, que tanto le gusta 
a Compromís y que ha tragado con gusto el señor Puig, ¿qué 
han hecho? Y en deportes lo mismo. Se han enfrentado a 
muchísimos colectivos y han catalanizado nuestras selec
ciones. Y yo por eso he querido hacer esta radiografía, para 
demostrarles que nuestras propuestas de resolución lo que 
pretenden son tres cosas:

En primer lugar, dar solución a los problemas que ha creado 
el tripartito nacionalista.

En segundo lugar, acabar con las expectativas frustradas de 
los valencianos por todos los incumplimientos permanentes 
del señor Ximo Puig –y termino, presidente.

En tercer lugar, proponer ayudas a los valencianos, ayudas 
económicas y dándoles más oportunidades .

Ésta es la esencia de nuestras propuestas de resolución, 
mejorar lo que el Botànic devasta .

Muchísimas gracias . (Aplaudiments)

(Ocupa la presidència el vicepresident segon de les Corts 
Valencianes, senyor Jorge Bellver Casaña)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Gascó .

I per al torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat Jesús 
Pla . Quan vosté vullga .

El senyor Pla Herrero:

Moltes gràcies, president .

Bona vesprada, senyories .

Bona vesprada, senyora Gascó .

La meua companya, Nathalie, deia que vostés inspiren l’infern, 
no?, Highway to hell . Això és el que ha descrit vosté . Jo pense 
que de veritat descriuen vostés una realitat intencionalment 
distorsionada, però vostés ho saben també i fan el seu paper .

L’altre dia en el debat, el president i els portaveus, la seua 
síndica parlava de l’original i la còpia, i dia que la gent anava 
a quedar-se en l’original, que era Mazón, pel tema fiscal i 
tal . Jo, llegint les seues propostes de resolució, pensava el 
mateix . Dic, perquè vostés han comprat el marc del Botànic, 
és dir, les seues propostes, a banda de, si m’ho permet i 
en tot el respecte, els destrellats, les altres són de millora 
i d’avançament de les polítiques que ha implementat el 
Botànic . Vostés parlen: menjadors escolars, dels quals vostés 
mai es van preocupar de les beques; augmentar, els nostres 
càlculs són 70 milions d’euros, fantàstic, recorde el que 
vostés feren en els menjadors escolars; l’educació infantil, 
jo encara me’n recorde anar recollint signatures pels pobles 

perquè l’educació infantil fóra gratuïta, vostés no ho van 
implementar, ho implementa el Botànic, i ara vostés volen, 
efectivament, com volem mosatros, que siga de 0 a 3, sence
ret . És dir, eixe marc ja està instal·lat inclús en vostés .

Per tant, aplicant el seu criteri, eixe de l’original i la còpia, 
què creu vosté que compraran els valencians? Si l’original? 
És a dir, al Botànic ha implementat totes estes polítiques? 
O vostés, que quan governaven no les implementaven i que 
ara se’n pugen al carro?

És que vostés, també els ho va dir el president, vostés tenen 
un passat que no poden esborrar, és que no fa 20 anys, no 
fa 20 anys de tot això, o siga, no fa 20 anys de quan vostés 
van desballestar l’educació pública valenciana.

Mire, l’Edificant, que era tan roí, que els ajuntaments, que 
estaven omplintlos de burocràcia als ajuntaments, que prou 
feina tenien i tal. El que proposen vostés de l’Edificant és 
que es faça pública la calendarització. No plantegen vostés 
que retornen les competències a la conselleria i la conse
lleria siga la que licite . No, no, no, no, que els calendaritze i 
que es faça públic, assumint vostés l’Edificant tal com i està, 
entenc, perquè si no la proposta seria una altra .

I em queda poc de temps, però per allò del destrellats, que 
deia. Vostés fan una proposta que a mi m’he deixat, no sé, 
assentat en la cadira, que és la següent: «Garantizar que las 
lenguas que se emplean en el sistema educativo valenciano 
sean las estatutarias» . Lenguas estatutarias, jo entenc que 
lenguas estatutarias és el valencià i el castellà .

El senyor vicepresident segon:

Senyor Pla .

El senyor Pla Herrero:

Pretenen vostés que s’utilitze l’anglés i el francès en el 
sistema educatiu valencià? És això el que pretenen? Això 
és el que es desprén de la seua proposta, que s’emplee en 
el sistema educativo valenciano sean estatutarias, valencià i 
castellà, perquè l’anglés i el francès no són estatutàries. No 
les empleem?

Vull dir, el destrellat és tan gran que, de veritat… 
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Pla .

Per a rèplica, senyora Gascó .

La senyora Gascó Enríquez:

Gracias, presidente .
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El senyor vicepresident segon:

Ha sido un cambio traicionero .

La senyora Gascó Enríquez:

Señor Pla, tienen 10.000 millones de euros más, creo que 
podrían haber incrementado y mucho las ayudas sociales .

Tenemos 337 .000 niños en riesgo de pobreza severa y sus 
beneficiarios de becas de comedor son 145.000 niños. 
¡Claro que les exigimos muchísimo más! Es que se quedan 
muy cortos .

Me dice que le explique lo del tema de las lenguas estatutarias . 
Hemos dicho muchísimas veces que hay libros de texto que 
pone que en el sistema educativo valenciano se aprende cata
lán, lo hemos denunciado y no nos han hecho ni caso. Ustedes 
están de acuerdo con eso, nosotros no, lo hemos denunciado, 
que se estudie valenciano y castellano, son las lenguas esta
tutarias, no el catalán . Que ustedes están conformes, insisto, 
nosotros no . Por eso presentamos esa propuesta de resolución .

Nosotros venimos aquí con una propuesta muy seria . 10 .000 
millones de euros dan para poder tener un plan de gratuidad 
del 0 a 3, no de 2 años, del 0 a 3 en todos los tramos, cosa 
que ustedes no están haciendo . Por eso presentamos nues
tra propuesta de resolución . (Aplaudiments)

Libertad educativa, una gestión eficaz. Claro que pedimos 
en el plan Edificant gestiones claras y transparentes para los 
alcaldes, que han prometido a todos los colegios, a todos los 
alcaldes y a todos los portavoces . No sabemos cuándo se va 
a hacer la próxima obra . Claro que pedimos transparencia, 
señor Pla, si no es mucho pedir .

Y en los presupuestos hemos presentado enmiendas para 
que de la FP7 se pase a inversiones, y también nos lo votan 
en contra . Con lo cual, ¿de qué me sirve una propuesta de 
resolución cuando en todas las enmiendas ustedes también 
nos dicen que no?.

Hoy traigo propuestas de resolución que se podrían resumir 
en una única propuesta de resolución, que sería una alterna
tiva a su mediocridad, señor Pla, porque es, al final, el resu
men, que no se lo dice el Partido Popular, que se lo están 
diciendo los docentes, los inspectores, hasta los sindicatos, 
¡si es que les ha denunciado hasta Comisiones Obreras!

Lo que le traigo aquí, que ustedes defienden, es que…

El senyor vicepresident segon:

Senyora Gascó…

La senyora Gascó Enríquez:

…es todo una calamidad –y termino, presidente–, es que 
hasta los especialistas de educación especial dicen que los 

niños con necesidades educativas especiales están peor. Es 
que ustedes se han adjudicado las competencia más impor
tante, que es la construcción de colegios, en los ayunta
mientos . Es que han recortado el transporte escolar en 14 
millones de euros . Su modelo ha fracasado, señor Pla, ha 
fracasado .

Y termino, insisto, les han denunciado hasta Comisiones 
Obreras, pero no se preocupe, que para eso está la alter
nativa del Partido Popular, que tenemos un plan eficaz 
para resolver todos los desastres que ustedes han creado . 
(Aplaudiments)

Muchísimas gracias .

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Gascó .

Recorde a les seues senyories, que, si volen fer les rèpliques 
des de l’escó, ho poden fer.

El senyor Pla Herrero:

Gràcies, president .

Doncs això, l’infern, l’infern.

Jo volia parlar també un poc de cultura, perquè sempre que 
parlem molt d’educació, està bé, però també hem de parlar 
de cultura. Maldat, què vaig a dir -li? Hi ha una proposta 
seua que diu que s’aprove el conveni laboral dels treballa
dors de les arts . Vostés el van presentar ahir, esta proposta . 
Eixe ja conveni ja està signat des de fa temps . No sé, jo és 
que busque en Google i m’ix, no sé, no és que jo ho sapi
guera, però jo què sé, si presenten ahir la proposta…

I ara una bondat. Compartim la seua preocupació pel 
Museu de Belles Arts . El model de debat no… Perquè, 
clar jo li hauria de dir: li les aprove però li faig renunciar a 
tota la resta, perquè són totes un bloc i no anava a dema
nar-li ho, perquè sé que m’anava a dir que no, perquè n’hi 
ha propostes que jo entenc que són importants, però ho 
compartim com vostés ho han expressat i ens trobarem en 
això .

I també, tornen a insistir en el tema de la llei de mece
natge. En la llei de mecenatge vostés barregen la UNESCO 
les Falles, les Gaiates, i tal, i torne a dirho, no inclouen els 
Moros i Cristians, que, a mi, em dol. I li torne a repetir el 
mateix, és a dir, associacions d’utilitat pública, qualsevol 
associació pot obtindre eixe títol als efectes de les bonifica
cions fiscals.

I li repetisc el mateix que li estava dient abans. Eixa alterna
tiva que estan diguent vostés, al final, traduïda en les seues 
propostes de resolució, són les polítiques que està aplicant 
hui el Botànic i més allà . Que és la seua funció també, com a 
oposició, però comprant al marc del Botànic absolutament .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)
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El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Pla .

I ara passem a defendre la proposta de resolució 61 .106, 
que va a defendre l’il·lustre diputat Carlos Gracia per un 
temps de 3 minuts .

Cuando quiera .

El senyor Gracia Calandín:

Moltes gràcies, president .

Buenas tardes, ya, señorías .

La propuesta de resolución que hoy traigo a este debate 
se centra en tres aspectos que desde mi grupo parlamen
tario consideramos que son clave para nuestra industria . 
Hablo del mix energético, hablo del apoyo a la cerámica de 
Castellón y de los materiales semiconductores .

En primer lugar, el mix energético. Miren, es necesario ya 
de una vez por todas impulsar la producción de energía 
eléctrica de origen renovable en nuestra comunitat . Este 
sin duda es uno de los grandes fracasos, uno de los fraca
sos estrepitosos de su consell, del Consell del Botànic. Un 
impulso que además pasa por resolver el atasco tan monu
mental que ustedes tienen para la autorización de este 
tipo de proyectos. Un atasco que además no es nuevo, que 
también lo hemos denunciado aquí a lo largo de toda esta 
legislatura, la falta de personal, pero también la burocracia 
«botánica» a la que someten a este tipo de proyectos hacen 
que, mientras otras comunidades vecinas como Aragón, 
como Murcia, en cuatro o seis meses autoricen estas instala
ciones, aquí los trámites se eternizan .

Y es que, al final, la realidad es que la transición energética 
ha encontrado en la Comunitat Valenciana y en el mesti
zaje «botànic», un verdadero enemigo; ustedes y sus cuotas, 
al final, son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan 
comer .

Y es que miren, los datos hablan por sí mismos, en los 
últimos cinco años, por ejemplo, Castilla-La Mancha ha 
tramitado 2000 megavatios de potencia; la Comunidad 
Valenciana 60, 60 . Somos el furgón de cola de entre todas 
las comunidades autónomas. Apenas contribuimos al 2,5 % 
de toda la energía renovable producida en España, lo que sin 
duda es una vergüenza .

Y, siguiendo con el mix energético, otra de nuestras realidades 
es que el 30 % de lo que consumimos lo produce la central 
nuclear de Cofrentes, así que la energía nuclear –que, por 
cierto, la propia Comisión Europea ha reconocido como una 
fuente necesaria en la transición energética– ha de jugar sin 
duda un papel clave en la senda de la Comunidad Valenciana 
hacia la descarbonización como respaldo a las renovables . 
Por eso, en el caso de nuestra propuesta, se recoge también 
la necesidad de instar al Gobierno de España a aprobar un 
PERTE específico en energía nuclear y a estudiar las inver
siones necesarias para prorrogar la vida útil de las centrales 
nucleares hasta el 2045 .

En segundo lugar, les he dicho, apoyo específico al sector 
cerámico, del que viven miles de familias de la provincia 
Castellón; ayudas autonómicas, pero también desarrollo 
de un estatuto de consumidores gasointensivos . También 
la ampliación de la cuantía de las ayudas al máximo que a 
día de hoy permite la Unión Europea para esta industria 
gasointensiva .

Y ya voy concluyendo, por último y en tercer lugar, pero no 
menos importante, el impulso a una auténtica estrategia 
valenciana en materia de semiconductores .

El senyor vicepresident segon:

Senyor Gracia…

El senyor Gracia Calandín:

Señorías, los semiconductores se han convertido, a día de 
hoy, en una materia prima clave en multitud de procesos de 
fabricación, y nuestra industria necesita de una estrategia 
específica en esta materia.

Muchas gracias, presidente . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Muchísimas gracias a usted, señor Gracia .

Per a defendre el torn en contra, té la paraula l’il·lustre dipu
tat Jesús Sellés, també per un temps de tres minuts .

Cuando usted quiera .

El senyor Sellés Quiles:

Gracias, señor presidente .

Buenas tardes a todas y todos .

Señor Gracia, como sabe, no vamos a respaldar su propuesta 
por varios motivos. Unos, porque ya se están realizando de 
alguna manera y otros porque no compartimos su visión.

Está hablando de reforzar el personal para la tramitación 
de los expedientes administrativos de instalación de reno
vables, y permítame decirle que la encomienda a Tracsatec 
que, con más de seiscientos cincuenta mil euros en este 
año ha supuesto un total de 20 trabajadores más para estos 
servicios territoriales competentes en energía, además ya 
la conselleria tenía más personal, se había incrementado a 
raíz del decreto 14/2020 en 11 nuevos puestos de trabajo y 
otras consellerias en las que también interviene elaborando 
informes para estas plantas habían aumentado 8 en territo
rio y 21 en medio ambiente; en total 60 nuevos trabajadores 
y trabajadoras impulsando las energías renovables en nues
tra comunidad .
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El punto 2 pide ayudas al sector azulejero . Aquí tanto el 
president como el conseller Climent ya se le han adelantado, 
ya han dicho que van a dar el máximo nivel de ayudas que 
nos permita la Unión Europea, además de 1 millón de euros 
para la feria Cevisama de 2023, que nos permita atraer 
inversores extranjeros para hacer inversión .

En el punto 3, como hemos hecho estos siete años, vamos 
a seguir potenciando los institutos tecnológicos de nues
tra comunidad . Recordar que ya, en este 2022, hemos inver
tido más de cincuenta y seis millones de euros para seguir 
apoyándolos, aportando conocimiento en estos institutos 
tecnológicos para que lo trasladen a las empresas .

En el punto 4, el de los semiconductores, pues sabe que ya 
se ha realizado la primera reunión del PERTE del chip aquí 
en Valencia y que vamos a apoyar este tema .

Y con el punto del punto 5, sobre todo con la ener
gía nuclear, usted ya sabe que, en 2019, el Gobierno de 
España ya valoró esta idea de aumentar los años de uso de 
las centrales nucleares, se van a cerrar entre 2027 y 2035 . 
Pero todo esto no se decide políticamente, son medidas 
del Consejo de Seguridad Nuclear que seguramente sepan 
bastante más que usted y yo para poner un horizonte como 
el del 2045 .

Y respecto al PERTE de la energía nuclear, evidentemente, si 
no se desarrolla el sector no sería necesario un PERTE para 
el mismo .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, señor Sellés, muchas gracias .

Señor Gracia, cuando quiera .

El senyor Gracia Calandín:

Gracias, presidente .

Bueno, una cosa es anunciar las cosas y otra bien distinta es 
hacerlo. Usted confunde…, le pasa lo mismo que a su jefe, 
que al señor Puig, que anuncia muchos planes, pero luego se 
quedan solo en eso, en un anuncio, no los cumple . Y, lamen
tablemente estamos muy acostumbrados, el martes mismo, 
a que el señor Puig venga aquí, nos haga muchísimos anun
cios que se quedan en eso, en anuncios . Y eso es lo que 
ocurre con los puntos que recoge nuestra propuesta de 
resolución .

Mire, hablando de anuncios, el president anunciaba el otro 
día que en 2030, soberanía energética. Decía que, en 2030, 
íbamos a exportar, energías renovables y, con los datos que 
le he dado, el movimiento se demuestra andando, 60 mega
vatios en cinco años, lo que es una vergüenza.

Al final, esos anuncios son propaganda electoral. Al final, 
esos anuncios demuestran una falta de sentido de la 

realidad, deseos y promesas más propios de un secretario 
general en campaña que el president de la Generalitat .

El senyor vicepresident segon:

Senyor Gracia…

El senyor Gracia Calandín:

Mire, me ha hecho referencia –y ya concluyo– al Decreto 
ley 14, su decreto ómnibus, el último que han aprobado, 
pues más palos en las ruedas . Frena 300 millones en inver
siones en solares fotovoltaicas. Por tanto, al final su sobera
nía energética, demonizando las nucleares y sin agilizar las 
energías renovables, va a ser desabastecimiento y apagones . 
Acabaremos todos con un candil por las noches para poder 
iluminarnos .

Muchas gracias . (aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Gracia .

Señor Sellés, cuando usted quiera .

El senyor Sellés Quiles:

Gracias, presidente .

Claro, aquí es que al final cuando hablamos de energía, 
también tenemos que retrotraernos hacia atrás . Como decía 
el presidente al otro día: «¡Ay!, si me comparo» .

Tenemos que recordar que venimos del impuesto al sol, 
que venimos también del pelotazo de los Cotino con el plan 
eólico, que básicamente la Comunidad Valenciana era de 
todo menos una comunidad de fiar.

La energía nuclear. Mientras ustedes están como un artículo, 
que leía en su página web, que decía que «nucleares, si 
gracias», nosotros estamos más por uno que leía de Cristina 
Narbona, que decía: «Energía nuclear, ni verde, ni barata ni 
segura» . Decir que es verde, que crecen como los champi
ñones, no cuestan dinero, no hay que hacer una inversión… 
Barata, que se lo digan a los franceses, que son un expo
nente de la energía nuclear y han llegado para apagar el kilo
vatio/hora a más de dos mil euros este verano. Y segura, 
pues hay que ver también a Alemania, con mucha energía 
nuclear, que cambió su postura a raíz de tragedias como la 
de Fukushima hace unos años.

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Sellés .
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El senyor Sellés Quiles:

Mientras, el Botánico seguirá apostando por renovables y 
avanzando en soberanía energética verde, pero respetando 
también nuestro paisaje .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Sellés .

Passem ara la Proposta de resolució 61 .082, una proposta 
que va a ser defesa per la il·lustre diputada Elena Bastidas 
per un temps de tres minuts .

La senyora Bastidas Bono:

Gràcies, senyor president .

Buenas tardes .

En política social, como en tantos temas, como hemos 
podido comprobar a lo largo del día, ustedes pretenden 
engañar a los valencianos, pero ya no cuela . Llevan, desde 
el año 2015, intentando tapar unas políticas fallidas con su 
verborrea, con sus campañas de marketing, con la manipula
ción habitual. Y es precisamente ahora en estos tiempos de 
emergencia social cuando su mala gestión, su falta de agili
dad y su falta de ambición durante estos años de gobierno, 
que hemos podido comprobar, es cuando se hace más 
evidente el fracaso y ya les desborda .

La radiografía y el análisis ponen al descubierto que su diag
nóstico está equivocado en política social y, por eso, el tra
tamiento no funciona, cero residencias nuevas y cero centros 
de día para personas mayores; penúltimos en déficit de plazas 
de plazas residenciales; una Renta valenciana de inclusión con 
una lista de espera de dos años y de más de tres mil perso
nas soportando recortes en los dos últimos años en el peor 
momento; 13.000 personas en la lista de espera de la depen
dencia, cuando se nos prometió que, en enero de este año, 
estarían acabadas . Somos la autonomía peor tratada, es 
decir, maltratada por el gobierno socialista de España, y uste
des serviles y silentes . (Aplaudiments) Casi 40 .000 perso
nas han fallecido, una persona cada hora y media, bajo su 
gobierno, sin haber recibido lo que les correspondía en justi
cia . Mil niños en lista de espera para la atención temprana sin 
terapia, sin ayuda, sin recursos, con un diagnóstico tardío y 
sin crearse plazas públicas en los últimos dos años, con una 
gestión de menores cuestionada por el síndic, por los tribuna
les, con 15 imputados por desprotección de menores y por el 
Parlamento Europeo . Casi una deuda de 16 millones de euros 
a los centros de menores con contratos caducados, compro
metiendo la atención de más de quinientos niños. Somos la 
quinta autonomía de España con riesgo de pobreza, con un 
30,3 %, y con una pobreza severa infantil que ha subido cinco 
puntos desde que ustedes gobiernan, y muchas más cosas .

Por ello, hemos presentado una batería de propuestas que 
pretenden dar un giro de 180 grados a sus políticas sociales. 

Miren, señorías, compromisos para las personas mayores, 
mejorar su protección; la dependencia, cómo no, la dependen
cia; la gestión en las residencias, ayudando a los que no llegan a 
final de mes, revertiendo esos recortes insoportables que lleva
mos sufriendo desde el año 2020, implementando un plan de 
choque para combatir la pobreza ayudando a los que ayudan 
a las personas más vulnerables; atendiendo a la discapaci
dad como se merece, compensándolos económicamente por 
su mala gestión, aprobando el necesario plan de actuación; y 
también, cómo no, abordar urgentemente la cuestión TEA con 
más recursos y aprobando la normativa necesaria.

Miren, afortunadamente las personas vulnerables de nuestra 
comunidad hoy, y a partir de hoy, van a tener una esperanza. 
Tienen un compromiso, un compromiso político, que es el 
del Partido Popular, y nuestras propuestas, algunas de ellas 
vienen desgranadas y recogidas en esta propuesta de reso
lución. Y también una esperanza: saber que este es el último 
debate de política general con ustedes con el gobierno. 
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltíssimes gràcies, senyora Bastidas.

Per a torn en contra, té la paraula la il·lustre diputada Mònica 
Àlvaro, per un temps de tres minuts .

Quan vullga .

La senyora Àlvaro Cerezo:

Senyora Bastidas, vistes les seues propostes…, i, com li he 
dit, en algunes podríem arribar a un acord, perquè hi ha 
coses que compartim, com ara la cogestió de l’ingrés mínim 
vital, que vosté sap que en sortir la norma nosaltres així ho 
demanàrem . Però això dura com un «nanosegon en el meta
vers» . Porten tot el dia animantse vostés a dir que si van a 
governar, que hem vingut a governar… Bé, això no és nou, 
això ho fan tots els anys .

Però, va, anem a fer un episodi de ciència ficció, val? Si 
els votants i les votants tingueren un episodi d’amnè
sia molt greu i molt agut, i s’oblidaren de la seua nefasta 
gestió durant estos anys, i si, a més, a tota la gent d’esquer
res i progressista d’este país la tancaren en un búnquer, 
doncs aleshores potser, potser, vosté i jo canviaríem els 
papers: vosté governaria i jo estaria en l’oposició. I alesho
res li preguntaria: què van a fer amb la Renda Valenciana 
d’Inclusió? Perquè vosté em demana, en la seua proposta: 
«Aplicación inmediata, plena y sin obstáculos», però, si 
vostés hagueren de governar, pactarien amb eixos senyors 
–és l’única opció que tenen–, i estos senyors demanen: 
«Renta valenciana de inclusión temporal y extraordinaria» . 
I, escolte, les dos coses juntes no poden ser, señora mía . Les 
dos coses juntes vostés no ho poden fer . Però no es preo
cupen, senyories del Partit Popular, que s’estalviarem el mal 
tràngol, perquè vostés no van a governar, que quede clar .

Mire, no pot ser tampoc que per un costat demanen més 
igualtat, més protecció cap a les víctimes de violència de 
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gènere, amb el jutjat i oficines ubicades a Alacant –que això 
m’agradaria saber si la síndica del Partit Popular ho ha vist, 
perquè mala tírria li ha agarrat esta setmana amb Alacant–, 
i, per altra banda, pacten en Castella amb un vicepresi
dent que titlla de «tragèdia familiar» un assassinat masclista 
i demana acabar amb les lleis contra la violència de gènere . 
No pot ser, senyora meua . No pot ser .

Vostés ací es recobreixen de Botànic, es recobreixen de soci
als, i pretenen que oblidem que, realment, quan governen, 
del que demanen no fan res . Vostés hui demanen un SMI 
per a la Renda valenciana d’inclusió, que actualment ja està 
fixat en 900 euros més un 5 % d’augment per la crisi d’Ucra
ïna, però quan toca votar per incrementar el salari mínim 
interprofessional en el congrés a Madrid, vostés voten que 
no i es queden tan amples . Jo inclús la podria creure quan 
vosté diu que vol desinstitucionalitzar la gent major, però 
és que foren vostés qui acabaren amb la teleassistència per 
decret i per ordre de Rajoy . Demanen places en la privada, 
però no tenen en compte que ací tenim el pla Convivint i un 
tercer sector amb què també es convenia .

Contracte programa, el gran oblidat de vostés en les seues 
propostes i, mire, summament important: amb ell sumarem 
6 .600 places…

El senyor vicepresident segon:

Senyora Àlvaro…

La senyora Àlvaro Cerezo:

…a les públiques, més 400 dels ajuntaments . Mire, senyora 
Bastidas, pregunten, pregunte als ajuntaments com els està 
funcionant el contracte programa, pregunte, perquè ni cap ni 
un s’han quedat sense firmar un contracte programa, que els 
garanteix les subvencions durant quatre anys .

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Àlvaro .

Per a rèplica, des de l’escó, si és tan…, senyora Bastidas.

La senyora Bastidas Bono:

Gracias, señor presidente .

Señora Àlvaro, bueno, ustedes han venido aquí, desde luego, 
a esquivar las cuestiones fundamentales, y, desde luego, lo 
que no han venido aquí es a hablar concretamente de nues
tras propuestas de resolución . Y eso yo lo puedo enten
der, porque ustedes hoy están más en clave interna, con sus 
líos internos, que si Baldoví, que si Aitana Mas… Y no están 
teniendo en cuenta también que no están para debatir y 

para poder aprobar, si cabe, nuestras propuestas de reso
lución, porque les pondría contra la pared de su falta de 
gestión y eso, desde luego, les tiene que poner bastante 
nerviosos .

Mire, la verdad que usted ha hecho alguna cosa y alguna 
alusión, y es verdad que ustedes, en su gobierno, han tenido 
más recursos, pero tener más recursos no es sinónimo…, 
sino todo lo contrario, ustedes han tenido muchos recur
sos, pero pocas ganas, poca gestión y poca ilusión. Y, mire, 
¿gastar mucho? Bueno, ustedes han tenido casi nueve mil 
millones de euros de presupuesto durante todos estos años, 
pero han recortado 2.000 millones. Ustedes han tenido un 
peso de la política social en el conjunto del presupuesto 
cinco puntos por debajo de los presupuestos del Partido 
Popular. Y ustedes también tienen que tener en cuenta que 
tener mucho dinero no significa gastar bien, y esto no se lo 
dice el PP; esto, además, se lo dicen los gerentes de servi
cios sociales, (aplaudiments) que ustedes se encuentran en el 
grupo…, la Comunidad Valenciana se encuentra en el grupo 
de gasto con poca o escasa cobertura social, con un 0,86 %.

Y usted no quiere hablar de dependencia y yo la entiendo, 
porque le tengo que recordar los 90 .000 fallecidos sin 
cobrar la dependencia . Le tengo que recordar cómo ustedes 
han precarizado la dependencia hasta llegar a límites inso
portables. Ustedes no quieren hablar de la pobreza ni cómo 
combatirla y yo lo entiendo, porque somos la segunda auto
nomía que lideramos la pobreza severa en nuestro país . 
Usted no quiere hablar de infraestructuras sociales y lo 
entiendo, porque se van a ir del gobierno sin ninguna resi
dencia pública y sin ningún centro de día . (Aplaudiments) 
Usted no quiere hablar de imputados, de imputados, y yo 
lo entiendo, porque los juzgados están llenos de imputados 
de Compromís. Y también entiendo que no quiera hablar de 
discapacidad porque, evidentemente, le tengo que recordar 
que sus impagos, las consellerias, de los impagos que reali
zan, están cuestionando la atención de más de doscientos 
mil discapacitados y 33 entidades.

Y no quieren, en definitiva, que hablemos de lo importante, 
lo entiendo, porque les retrata su incompetencia. Le diré 
que los valencianos ya saben que tienen una alternativa, y 
los valencianos también saben que no están ni para bailes al 
aire libre, ni para aplaudir en los juzgados, ni mucho menos 
para «eclosiones emocionales» .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Bastidas.

Senyora Àlvaro…

La senyora Àlvaro Cerezo:

Mire, senyora Bastidas, balons fora no, val? Hui es venia 
ací a demostrar, no? I vosté s’ha passat tres anys parlant de 
menors en esta trona –bé, parlant d’una menor en concret, 
d’una–, però a l’hora de la veritat, en la seua proposta de 
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set pàgines, els menors, o les persones menors d’edat, com 
nosaltres preferim dirlos, no apareixen més que dos voltes 
i és per a demanar l’agilització dels pagaments dels centres, 
mire per on. I, per cert, li he de dir, perquè vosté no s’ho ha 
mirat, que en juny i en juliol ja es varen agilitzar eixos paga
ments en 10 milions d’euros. Així que el que s’evidencia 
hui és que la seua política en matèria de menors era fum, 
senyora Bastidas.

I he deixat, per últim, les quatre planes de què vosté parla. 
Diu: igualtat, diversitat…, perquè tela, tela, tela . La seua 
proposta estrella és fer una llei de conciliació, que es resu
meix en una frase de què vosté no vol ni sentir parlar. I 
prenga nota, li diré la frase: jornada de 32 hores setmanals . 
I s’ha acabat. Demanen vostés programes dirigits a l’atenció 
lúdica dels menors en períodes de vacances i no lectius, o 
subvencions perquè contracten gent per a cuidar les nostres 
criatures o majors, i no s’assabenten que el que volem és 
estar amb les nostres famílies i amb els nostres xiquets . 
No volem un pàrquing de iaios, no volem un guardacrios, 
volem temps, volem temps per a estar amb els nostres . I si 
fem programes pilots per a les 32 hores de jornada laboral, 
vostés voten en contra, perquè ja els va bé tindre una socie
tat aborregada, ja els va bé que la gent no puga conciliar . Lo 
seu no és igualtat, senyora Bastidas, la conciliació no ha de 
caure sempre en les dones, i vostés sempre fan que recaiga 
en les dones .

Mire, el dimarts el debat de política general va competir 
amb tres notícies. Una era la d’un nudista en la Ciutat de la 
Justícia, d’això no es pot fer res; l’altra era el zasca de Lola 
Oliver en À Punt a aquells que volen tancar la radiotelevisió 
valenciana, i prenga nota que entre els seus també n’hi han. 
I, per últim, una notícia que ens va sobtar a tots deia: «La 
portavoz del PP en Valencia y en el parlamento autonómico 
amplía su concierto en la universidad que vendió cuando 
era consellera». Em pot dir quina lliçó de conciliació és esta? 
Perquè açò és de tot menys creïble, senyora Bastidas. No es 
pot estar en missa i repicant per més del PP que sigues. I açò 
és burlarse de tots,…

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Àlvaro…

La senyora Àlvaro Cerezo:

…burlantse de tots els del PP, es tuitejava: «Tenemos…

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Àlvaro .

La senyora Àlvaro Cerezo:

…un problema grave de natalidad y el camino necesario es la 
conciliación, sin la cual no…

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Àlvaro. Per favor, finalitze ja la seua 
intervenció .

La senyora Àlvaro Cerezo:

…se puede hablar de igualdad» . Eixe és el seu problema, que 
vostés no poden parlar d’igualtat…

El senyor vicepresident segon:

Senyora Àlvaro .

La senyora Àlvaro Cerezo:

…perquè els que els diuen «derechita cobarde» no els deixen 
parlar d’igualtat.

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Passem ara a debatre la proposta de resolució 61 .107, 
proposta de resolució que va a defendre la il·lustre diputada 
Mamen Peris per un temps de tres minuts .

Quan vullga .

La senyora Peris Navarro:

Señorías, cuando Rufián tacha de fascistas a los jueces y 
Podemos tilda al Tribunal Supremo de «cueva de señores», y 
aquí hay políticos que se sentían, como Oltra, por encima de 
la justicia, tenemos un problema en que perdemos calidad 
democrática.

Despoliticen ya la justicia, señorías, es urgente. Ni progre
sistas ni conservadores, un juez es un profesional inde
pendiente que aplica la ley y que no se casa con nadie . 
Vayan ustedes al juzgado de instrucción número 15 de 
Valencia . Por eso, ha llegado el momento de esa reforma 
legislativa que permita que los jueces elijan a los propios 
jueces . Ha llegado el momento de que escuchen las reco
mendaciones del Consejo de Europa, que el mérito y la 
capacidad prime sobre la afinidad política, porque entonces 
habremos avanzado en libertad y en democracia .

Por eso, lo que tengo que preguntarles a PP y PSOE es si 
quieren despolitizar la justicia, porque esto nos afecta aquí. 
Llevamos 19 meses de retraso y en funciones a la presidenta 
del TSJ de la Comunidad Valenciana por culpa de politizar la 
justicia. No discriminen a los trabajadores públicos con un 
requisito lingüístico, que venga el talento a la Comunidad 
Valenciana, que ya le facilitaremos el conocimiento de la 
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lengua . Los trabajadores públicos deben tener instalaciones, 
medios, equipos adecuados y actualizados, y la precariedad 
laboral de la administración debe desaparecer .

En cuanto a emergencias, de verdad, la formación tómensela 
en serio . El Ivaspe no funciona .

Coordinación, el tren del infierno de Bejís no se puede 
volver a repetir. Y, miren, les llevamos una propuesta inno
vadora, que prevención y extinción de incendios no puede 
estar gobernada por esa bicefalia de agricultura y de la 
conselleria de justicia, debe asumirlo justicia. Porque la 
descoordinación es total y, quien tiene que prevenir, lo que 
ha hecho ha sido crear un polvorín .

Reformas urgentes . Señorías, ¿por qué cada valenciano, 
alicantino y castellonense ha tenido que apretarse el 
cinturón y los políticos nada? ¿De verdad? Mire, porque 
hay que limitarles a ustedes por ley el que no puedan 
hacer más de siete consellerias . Desde luego, vimos hace 
poco, un lunes, que sobraban altos cargos en el Consell, 
porque se podían permitir el lujo de ir en horario labo
ral a aplaudir a la vicepresidenta Oltra a las puertas de 
los juzgados . (Aplaudiments) Con lo cual, altos cargos nos 
sobran .

Y, después, respecto a los indultos, ¿qué opinan, seño
rías? Porque, claro, que un anónimo vaya a la cárcel por un 
mismo delito que si eres amigo del régimen sanchista te 
van a indultar… Lo digo porque aquí todos estamos afora
dos, es momento de la reforma electoral de la supresión 
de los aforados. La ciudadanía tiene la sensación de impu
nidad, que un juez ordinario predeterminado por ley nos 
juzgue a todos nosotros . Y, por cierto, el eslogan de este 
debate…

El senyor vicepresident segon:

Senyora Peris…

La senyora Peris Navarro:

…por parte del Botànic –termino– es que «ya lo estamos 
haciendo todo» . Si yo me alegro de que ustedes copien, 
de verdad, que no les vamos a suspender . Nos alegramos 
de que copien las iniciativas, porque es momento de que 
lleguen a abandonar su sectarismo y empiecen a recobrar un 
poco de sentido común.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Peris .

Per a rèplica, té la paraula l’il·lustre diputat Silverio Tena, 
també per un temps de tres minuts .

Quan vosté vullga, quan vosté vullga .

El senyor Tena Sánchez:

Gràcies, president .

Bona vesprada, senyories .

Bé, jo començaré felicitant la senyora Peris, perquè enguany 
ens han presentat una proposta un poc més treballada. L’any 
passat només ens van posar quatre línies, enguany deu .

Però, només la puc felicitar per la quantitat, perquè què 
passa quan les hem obertes? Les hem obertes, les hem 
llegides, igual que totes les propostes, i sempre apareix 
el mateix. Per una banda, l’obsessió d’eixa estructura de 
govern, que ara després parlarem, que tenen vostés . Em 
perdonarà, però li tornaré a dir que tenim unes concepci
ons molt diferents del que són les temàtiques de la política 
general . Ja ho havia de saber vosté, que tots els anys fa el 
mateix . Després, ens apareixen les propostes reciclades . Any 
rere any, vosté recicla propostes, plenes d’errades, perquè 
algunes no tenen competències ací, algunes ja s’estan fent, 
algunes ja s’han fet… No sé, sempre el mateix. I, per últim, 
ens apareix el seu odi al valencià . No poden evitarho .

Com comprendrà, es fa molt difícil aprovar totes estes 
propostes . Mire, ens diu vosté que eliminem el requisit lingü
ístic. Potser que eixe rebuig i eixe odi que vostés tenen al 
valencià els tinga confosos i molt marejats, senyora Peris. 
Volen que eliminem el requisit lingüístic? S’està aplicant? Què 
demanen, aleshores, si no s’està aplicant? Demana que elimi
nem una cosa que no està, que encara no existix. Però estiga 
tranquil·la que sí que estarà, li pese a qui li pese, a vosté i a 
molts de la dreta…, perquè ja li torne a dir, més prompte que 
més tard, s’aplicarà el requisit lingüístic. I a vore si els queda 
clar d’una vegada, que el valencià és una llengua oficial. Què 
pensaria vosté si, per a accedir a un lloc públic, li digueren 
que no caldria que aprenguera castellà? No sé què pensarien 
vostés, m’agradaria que m’ho explicaren.

Però, mire, li ho torne a explicar . No vaig a entrar més a 
explicar-los tot açò que vostés diuen del valencià, perquè 
ja hi ha hagut una legislació i, a banda, el requisit lingüístic, 
no calen més explicacions . El que sí que està clar és que no 
escolten . La seua proposta, el punt número 4, és un còpia 
i pega de l’any passat, del número 1. Li vaig contestar que 
això es diu comissió intersectorial d’ocupació pública de la 
Generalitat, ho diu l’article 10 de la llei de la funció pública 
valenciana . I pel que fa al sector públic instrumental, la 
funció pública no ostenta competències de personal . Ja li ho 
vam comentar l’any passat i vosté no fa cas, una altra vegada 
fan la mateixa proposta .

Sobre propostes de digitalització i modernització . Mire, només 
li diré una dada: en els últims sis anys, el Botànic ha invertit 40 
milions d’euros. Jo entendria que vosté diguera que ho podem 
augmentar, però que diga que açò no és apostar… Doncs, la 
veritat, si 40 milions li pareix poca cosa, doncs no sé .

Després…

El senyor vicepresident segon:

Senyor Tena…
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El senyor Tena Sánchez:

…ja per a acabar, parlarem d’infraestructures. Va vindre la 
senyora consellera a una comissió, que vosté també estava, 
i ens va explicar com està desenvolupant-se el pla d’infra
estructures. S’han acabat les obres en Gandia, Vila Joiosa, 
Alcoi, Mislata… I moltes més, que a dia de hui estan en 
execució. Per tant, no diga que no s’està fent.

 
El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Tena .

 
El senyor Tena Sánchez:

Senyora Peris, altra volta no trobem res que vaja a afavorir 
ni la justícia ni l’administració pública valenciana. Li votarem 
que no a les seues propostes . (Aplaudiments)

 
El senyor vicepresident segon:

Gràcies, senyor Tena .

 
La senyora Peris Navarro:

Senyor Tena, jo no odie el valencià, i ho dic amb el cor en 
la mà . Jo vull valencià, castellà, anglés i tot el que puga ser . 
Jo sap el que odie? Els falsos demòcrates. (Aplaudiments) 
Perquè no m’ha parlat res de la despolitització, no m’ha 
parlat res dels insults que han hagut ací d’assumir d’una 
vicepresidenta que atacava jutges i atacava fiscals i 
atacava la justícia. I ara, ja veu, des de fa unes setmanes 
suma y siguen imputados . Això és el que em dona por, és a 
dir, l’odi que tenen alguns a la justícia i la despolitització, 
res .

Mire, jo ací no vaig a ser palmera del Botànic, faltaria més, 
jo a exercir d’oposició. Sap el que passa? Que moltes coses 
de les que he dit, les deia el seu partit quan vostés esta
ven en l’oposició, entre elles, la supressió dels aforaments, 
i hui votaran en contra . Clar, estan en govern, estan tocant 
moqueta .

Mire, sap el que li dic? Sap el que també m’estranya? Que 
no em diga suprimir conselleries . Perquè sap el que ens 
costa als valencians, i ho estan silenciant tot el temps en el 
debat? Mire, més de quatre mil sis-cents milions ens costen 
els observatoris, les agències… Tot de diners públics . Això és 
una vergonya. Amb la qual cosa, l’única manera…

 
El senyor vicepresident segon:

Senyora Peris…

 
La senyora Peris Navarro:

…de nugarlos a vostés és nugarlos amb una llei a on supri
mir que puguen vostés fer el que els done la gana amb les 
conselleries, limitar a set . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Peris . (Veus)

Si és tan amable, senyor Tena… Gràcies . Quan vullga .

 
El senyor Tena Sánchez:

Mire, senyora Peris, pensava que no tindria tan poca vergo
nya de fer esta proposta . El primer que diu, en el seu punt 
número 9, que abans no m’ha donat temps, diu: «Impulsar 
una modificación de ley orgánica para limitar…» les conse
lleries a set . Li recorde que vostés a Madrid (inintel·ligible) … 
perquè no ho sap ningú, si estan canviant de partit, fent les 
maletes, però li recorde que les competències les tenen allí 
en Madrid, per a canviar la llei orgànica .

I ara li recordaré una altra cosa: govern del PP a Castella i 
Lleó, amb Ciutadans, 10 conselleries . Govern del PP amb 
Ciutadans a Andalusia, 11 conselleries . Govern del PP 
amb Ciutadans a Madrid, 13 conselleries . Senyora Peris, 
l’únic que han fet vostés, allà als governs on han entrat, 
és augmentar el nombre de conselleries . I ara ens diuen a 
nosaltres que les reduïm? (Aplaudiments) Però quina poca 
vergonya té vosté . Quina poca vergonya tenen . Ho diuen 
ara, que com els estan tirant fora de tots els parlaments, ai, 
ara com nosaltres no jugarem, no cal que hi hagen conse
lleries. Però açò quina poca vergonya és? S’ha de ser més 
seriosos .

Vostés tenen un problema de credibilitat…

 
El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Tena .

 
El senyor Tena Sánchez:

…i de falta de coherència, per això estan a on estan de 
moment, que encara estaran més arrere . (Aplaudiments)

 
El senyor vicepresident segon:

Gràcies, senyor Tena .

Passem ara a debatre la proposta de resolució 61 .119, que 
va a defendre la il·lustre diputada Ángeles Criado, per un 
temps de quatre minuts. I en este bloc recorde que no n’hi 
haurà rèplica .

Cuando desee, señora Criado .

 
La senyora Criado Gonzálbez:

Gracias, señor presidente .

Buenas tardes, señorías .

¿Consideran ético apoyar el aborto, acabar con el dere
cho a la vida, promoverlo y subvencionarlo gratis total? 
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Lamentable ha sido la intervención de la señora Lima de 
Podemos, en apoyo del aborto y la eutanasia .

Para ustedes es casi un delito de lesa humanidad tener un 
hijo, pero delito es lo que ustedes apoyan . Apoyar el aborto 
es un crimen . 25 niños cada día no llegan a nacer en nuestra 
comunidad por el aborto, 9 .000 al año . Empujan a las muje
res al aborto, minimizan los nacimientos, eliminan direc
tamente a los que ustedes consideran descartables . Y, por 
favor, no me digan que es un derecho abortar, el único dere
cho previsto en la Constitución es el derecho a la vida, 
(aplaudiments) no el derecho a la muerte, no el aborto . El 
artículo 15 dice que «todos tienen derecho a la vida, sin que 
en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas 
o tratos inhumanos o degradantes» . El aborto es la mayor 
tortura y trato degradante e inhumano que a un niño no 
nacido y vivo se le puede dar . Y, además, con resultado de 
muerte, el más terrible de los crímenes, matar cruelmente a 
tu propio hijo .

Y no me digan «Mi cuerpo es mío», señora Lima . Pero ¿qué 
chorrada es esa? No conozco una sola mujer que tenga dos 
corazones, cuatro brazos y cuatro piernas . (Aplaudiments) 
Y no me hablen del falso cambio climático. Su absurda 
conciencia ecológica los lleva a culpabilizar por tener un hijo: 
por el mayor gasto energético, alimentario, de generación 
de residuos, de emisiones de CO2, y no sé cuántas tonterías 
más argumentan .

La vida y las personas les importan un auténtico rábano, solo 
es digno de vivir aquel que ustedes consideran útil. Las vidas 
que no merecen ser vividas son caritativamente eliminadas 
mediante el aborto y la eutanasia . Para ustedes, los anima
les tienen más derechos que las personas. Por supuesto que 
todo lo revisten de falsa bondad . Hablan de «muerte digna», 
«dignidad y derecho de la mujer», «salud de las mujeres», 
«interrupción voluntaria del embarazo»… ¿Qué interrupción 
ni qué ocho cuartos? Ese niño no resucita. Acabas con tu 
propio hijo, algo que, por cierto, destruye a la mujer .

Qué triste que en un parlamento con seis partidos polí
ticos solo uno, Vox, defienda la vida, y lo digo sobre todo 
por el PSOE azul, señorías del PP . (Veus. Rialles) Quién te 
ha visto y quién te ve . Eso sí, con la bendición de la COPE . 
(Aplaudiments) En la defensa de la vida no caben ambigüe
dades, hoy sí, mañana no; o estás en la defensa de la vida 
o estás con la barbarie del aborto y la eutanasia . Señorías, 
promuevan, por favor, políticas de vida, de natalidad, de 
apoyo a la maternidad .

Y qué decir de la otra gran olvidada de sus políticas, la fami
lia natural. Es un objetivo a batir por la Agenda 2030, que 
es la guía de todos ustedes, incluido el PP. Y para eso tienen 
un instrumento, la ideología de género, que defienden a 
ultranza todos ustedes, excepto Vox. Crean grupos de vícti
mas y de culpables, confrontan, dividen y, con la excusa de 
proteger a esas víctimas, creando derechos o privilegios 
para ellas, ya sean mujeres o el colectivo LGTBI, dejando en 
desigualdad al resto, esto es, al 50 % de la población, que 
son los hombres en el caso de las mujeres, y al 96 % de la 
sociedad, que son las familias naturales, en el caso del colec
tivo LGTBI, a las que no les llega nada prácticamente del 
presupuesto. Frente al 4 % restante, el colectivo LGTBI, a 
los que ustedes no protegen ni les importan lo más mínimo, 
simplemente les utilizan.

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Criado .

 
La senyora Criado Gonzálbez:

Su jefe es el globalismo, su manual la Agenda 2030, su obje
tivo acabar con todo lo que se oponga a ella.

Señorías, promuevan políticas en defensa de la familia, dero
guen todas las leyes de género, que son y siempre serán 
contrarias…

 
El senyor vicepresident segon:

Muchas gracias, señora Criado .

 
La senyora Criado Gonzálbez:

…al sentido común y a la naturaleza…

 
El senyor vicepresident segon:

Gracias…

 
La senyora Criado Gonzálbez:

…por muchos millones que se empeñen en derrochar . 
(Aplaudiments)

 
El senyor vicepresident segon:

Per al torn en contra, i per un temps de quatre minuts, té la 
paraula la il·lustre diputada Irene Gómez .

Cuando quiera .

 
La senyora Gómez Santos:

Gracias, presidente .

Señora Criado, ya… (Veus. Algú crida, fent referència a la 
senyora Criado Gonzálbez: «Se encuentra mal».)

Bueno… (Veus)

 
El senyor vicepresident segon:

Suspendemos…, si no les importa, suspendemos… Es que 
parece que se encuentra indispuesta . Suspendemos tres 
minutos y seguimos con la sesión .

(Se suspén la sessió durant uns minuts)
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El senyor vicepresident segon:

Senyories, la senyora Criado està ja sent atesa per la 
metgessa. I, si els pareix, anem a continuar amb el debat. 
Com no tenia rèplica, estan la resta de companys del Grup 
Parlamentari Vox per a atendre la intervenció de la senyora 
Gómez… Esperem que vinga la senyora Gómez . Sí, sí, 
tranquil·la . (Veus)

Bé, senyories, com els deia, la senyora Criado està sent 
atesa en estos moments pels servicis mèdics de la cambra . 
Per tant, anem a seguir el debat . Com els havia dit amb 
antelació, este punt no té rèplica i, no obstant, estan tots 
els membres del Grup Parlamentari Vox per a atendre la 
resposta de la senyora Gómez .

Senyora Gómez, quan vullga . Té vosté quatre minuts .

La senyora Gómez Santos:

Gracias, presidente .

Bueno, antes que nada, lamento mucho la situación que 
estamos viviendo ahora . Espero que la señora Criado se 
recupere pronto . Hace falta que nos cuidemos, de verdad, 
que nos cuidemos entre nosotras .

Pues nada . A los diputados del Grupo Parlamentario Vox, 
decirles que para nada me sorprende hoy esta propuesta 
que han traído aquí, derogar las leyes de género y de infan
cia . La verdad que no me sorprende porque solo propo
nen derogar, destruir… Nunca construir nada . ¿Qué hace
mos, derogamos todo? ¿Derogamos también la Constitución, 
volvemos a los fueros? Seguro que, si por ustedes fuera, así 
se haría .

En esta propuesta de resolución, básicamente lo único 
que pretende el Grupo Parlamentario Vox es acabar con el 
estado de derecho, que no exista ninguna ley que garan
tice los derechos más esenciales de mujeres y de la infancia, 
y devolvernos a todos a la involución y a la caverna . Como 
siempre, ustedes niegan y ponen en entredicho la existencia 
de la desigualdad por razón de sexo y la violencia específica 
que sufren las mujeres .

Como ya les dije hoy, en la mañana, su discurso gira y gira 
en dos mantras: uno de ellos, no existe la violencia machista 
y vamos a derogar leyes, vamos a derogar leyes, vamos a 
acabar con los derechos . Por ello, ahora más que nunca es 
necesario contar con leyes muy específicas de igualdad para 
enfrentar esta violencia . Nos queda un camino por reco
rrer, todavía, para erradicar todo tipo de violencia, siem
pre acompañada de la fuerza del feminismo de aquí y de 
allá, ese movimiento feminista en España y en el mundo 
entero . A pesar de los avances en igualdad de género en 
nuestra comunidad, todavía persiste un nivel de desigual
dad que pone en entredicho los valores que fundamentan el 
orden democrático, por lo cual, se necesita un marco legal 
autonómico .

Ustedes, señorías de Vox, que han hecho casi todas sus 
propuestas basadas en la inseguridad, el miedo a los hurtos, 
el miedo a la ocupación ilegal… Todas esas propuestas se 

basan en el miedo, y resulta que no proponen nada para la 
seguridad de todas esas mujeres que están siendo asesi
nadas, agredidas y violadas. ¿Esas mujeres no tienen dere
cho a ninguna seguridad, señores de Vox? ¿Nadie debe 
protegerlas?

Cuando ustedes dicen «apoyo a la familia y vida», yo quería 
saber a qué se refieren cuando hablan de vida. ¿No se dan 
cuenta de que nos dan la razón con esto? Porque invertir 
en vida es, precisamente, lo que hacemos desde el gobierno 
del Botànic, invertir en la vida de las mujeres que pueden 
ser asesinadas, invertir en la vida contra la violencia. Porque 
¿hay alguna forma más evidente de luchar por la vida que 
evitar los asesinatos? En las políticas del Botánico, entre la 
violencia machista, hay más vida que en cualquiera de sus 
propuestas con las que se llenan hoy la boca .

La violencia hacia las mujeres es también no apoyar las mejo
ras laborales de las mujeres trabajadoras . Hoy en el congreso, 
señorías de Vox, se convalida el Real decreto ley 16/2022, 
que otorga derechos laborales y de seguridad social a las 
trabajadoras del hogar . ¿Y qué ha hecho su grupo parlamenta
rio hoy en el congreso, señorías de Vox? Lo sabemos todos.

Pararemos al fascismo solo con más derechos, con más 
derechos y con más derechos .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

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

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Continuem amb el debat, i passem al bloc 34, propostes de 
resolució 61 .095, sobre territori . Per a exercir el torn a favor, 
té la paraula la il·lustre diputada Sandra Martín.

Quan vullga, senyoria .

La senyora Martín Pérez:

Gracias, presidenta .

Buenas tardes, señorías .

Hoy defiendo en nombre de los grupos que sustentamos al 
govern del Botànic la propuesta de resolución correspon
diente a movilidad . Presentamos, señorías, un texto con dos 
partes; una, para instar al Consell en el avance de sus políti
cas de movilidad, y una segunda parte centrada en exigir al 
Gobierno de España un impulso decidido en las inversiones 
ferroviarias .

La primera parte, en la que instamos al Consell, nuestras 
líneas para instar a la Generalitat están centradas princi
palmente en el impulso de la movilidad metropolitana, en 
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agilizar el uso social del transporte público e implantar una 
movilidad a la carta para luchar contra la despoblación . Y 
siguiendo en esa línea, en ese primer punto pedimos que 
se continúe trabajando para implantar la integración tarifa
ria de los distintos operadores en las áreas de transporte de 
las áreas metropolitanas de Alicante, Elche y la de Castellón, 
con sus respectivas peculiaridades. Porque, señorías, lo que 
funciona con éxito tenemos que replicarlo para beneficio de 
la movilidad de estas dos zonas metropolitanas .

En segundo y quinto punto, solicitamos que el Consell 
avance, por un lado, en la implantación de abonos de trans
porte sociales dirigidos a colectivos como son las fami
lias, los mayores, los jóvenes, personas con movilidad redu
cida… Y, por otro, y también en relación con este punto y 
dada la situación coyuntural por la que estamos atrave
sando, con la crisis provocada por la guerra de Ucrania, pedi
mos la máxima colaboración entre todas las administracio
nes para poner, por parte de todas, medidas necesarias para 
el fomento del transporte público y así paliar la inflación.

En el tercer punto, pedimos agilizar la implantación de la 
zona de actividades complementarias del aeropuerto de 
Castellón para que sea un foco activo fundamental para la 
nueva economía de la provincia .

Y, en un cuarto punto, hacemos hincapié en articular la lucha 
contra la despoblación e impulsar la red de transporte con 
autobús a demanda, en el marco de la futura ley de despo
blación de la Comunidad Valenciana .

La segunda parte de nuestra resolución, como ya les he 
dicho, contempla un par de puntos en los que se insta al 
Gobierno de España . En un primer lugar, instamos a que se 
continúe trabajando en el transporte público por ferroca
rril y por carretera, mejorando las frecuencias y facilitando 
la movilidad diaria de miles de ciudadanos . Señorías, solici
tamos también, por supuesto, que se siga avanzando en el 
tren de la costa para conectar ambas comarcas .

Creemos que son unas propuestas realistas y razonables 
que van en la línea de la política del Consell, que, como ya 
saben ustedes perfectamente, ya han dado buena muestra 
de ello…, estamos hablando de que hay una bonificación del 
80 %, casi un ahorro de mil euros por familia, como la gratui
dad que se ha anunciado para los menores de treinta años; 
como el beneficio que está suponiendo la tarjeta SUMA y 
TRAM, dando un paso cualitativo, en este caso, a la inte
gración tarifaria . Y como dentro de poco será el transporte 
a demanda, que entrará el decreto ley en esta cámara y que 
espero que sus señorías lo aprueben, porque es una manera 
también de apoyar la despoblación en las zonas rurales .

Gracias, señorías . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per exercir el torn en contra, té la paraula el senyor 
Barrachina .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Barrachina Ros:

Muchas gracias, señora presidenta .

Y celebro, señora Martín, que esté completamente recu
perada, la última vez que debatimos tenía alguna molestia. 
Y espero también que la diputada Ángeles Criado, como lo 
ha hecho también Ruth Merino de su percance el martes . 
(Aplaudiments) Estoy enormemente orgulloso de estar en un 
parlamento con mujeres tan bravas, tan combativas y tan 
trabajadoras . Vaya para todas, singularmente para las de mi 
grupo . (Rialles. Aplaudiments)

Propone el Botànic, a pocos meses de dejar el gobierno, 
que hay que apostar por la vivienda para los jóvenes . Como 
les recordaba esta mañana don Alfredo Castelló, siete años 
y pico para cero, cero viviendas públicas construidas . Por 
tanto, ya que ustedes lo que quieren es ayudar a los jóve
nes, súmense a la propuesta fiscal del presidente Mazón, 
porque ahora bajar impuestos vuelve a ser de izquierdas . 
Ahora bajar impuestos selectivamente es progresista. Pues 
seleccionen a los jóvenes de menos de treinta y cinco años, 
que hoy pagan un 8 % de impuesto de transmisiones patri
moniales, y bájenlo al 3 %, como hace la propuesta de Carlos 
Mazón, que significa sencillamente que, cuando una pareja 
de jóvenes valencianos compra una vivienda de 200 .000 
euros, tiene que pagarles 16.000 íntegros al gobierno de 
Ximo Puig, y, si usted acepta la propuesta de Carlos Mazón, 
serán solo 6 .000, se ahorrarán 10 .000 euros .

Ahora ya es prehistoria aquello de: «Puig propone penalizar 
en la financiación a las comunidades autónomas que bajen 
impuestos». Esto es antiguo. Esto es del sábado, del sábado 
24 de septiembre. (Aplaudiments) Por tanto, como esto ya es 
la prehistoria, la penalización a las autonomías fachas que 
bajan impuestos, háganlo ustedes selectivamente con los 
jóvenes menores de treinta y cinco años, como proponen en 
su iniciativa, pero sin decirlo.

Proponen también impulsar el aeropuerto de Castellón, el 
que boicotearon . Ese aeropuerto con el que se pelean todos 
los días: «El vuelo de Castellón a Madrid abre otra brecha 
entre Compromís y el PSPV» . Y proponen impulsar la cons
trucción . El ladrillo . Estos, los del Botànic, impulsar el ladrillo . 
¿Cómo? ¿Demoliendo el puerto de Valencia como propone 
Compromís y como propone Podemos? ¿Cómo?

«El alcalde de Sagunto reclama renunciar a la ampliación del 
baipás» . Los suyos . Es decir, ustedes se boicotean a ustedes 
mismos y, por tanto, toda la obra pública .

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Barrachina Ros:

No hace falta que incentiven la construcción en la 
Comunidad Valenciana . Simplemente déjenlos en paz .

Gracias . (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir torn de rèplica té la paraula la senyora Martín.

Quan vullga, senyoria .

La senyora Martín Pérez:

Gracias, presidenta .

Señor Barrachina, ni un minuto ha hablado usted ni de la 
enmienda, ni de nada relacionado con ella . Eso sí, no se preo
cupe, que si el vídeo no le llega al señor Mazón, se lo haré llegar 
yo, porque, claro, le ha hecho aquí una oda en los minutos elec
torales que ha tenido usted aquí para hacer su campaña, que es 
increíble . Pero bueno, usted sabrá . (Aplaudiments)

Mire, habla usted del aeropuerto de Castellón . Del aero
puerto de Castellón, y lo habla con cierto desdén… No sé 
muy bien qué es lo que intenta poner de manifiesto. Mire, 
le voy a decir una cosita que a lo mejor si la hubiésemos 
llevado en las propuestas de resolución, le hubiese hecho a 
usted hablar de nuestras propuestas .

Mire, a ver si le suena la frase: «Hay quien dice que estamos 
locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones, pero este es 
un aeropuerto para las personas» . ¿Sabe usted quién dijo esa 
frase, señor Barrachina? Verdad que sí, ¿eh? El señor Fabra. 
Su Fabra, de ustedes . Él lo dijo . Hizo un aeropuerto en el 
que gastó 200 millones para las personas, para pasear . Era 
un visionario, ¿eh?, porque él ya lo las vías verdes y el tema 
peatonal se ve que ya lo tenía claro y les hizo un aeropuerto 
a los Castellón para que pasearan .

Pero ha tenido que llegar el Consell del Botànic para que 
ese aeropuerto se ponga en funcionamiento . Porque ¿sabe 
el funcionamiento que hicieron ustedes? Este es el funcio
namiento que hicieron ustedes . Su funcionamiento se limitó 
a inaugurarlo para las personas, para el clero, que fue allí 
a inaugurarlo, a bendecirlo . Eso sí, no iban aviones, pero 
estaba con su bendición correspondiente .

Porque ha tenido que llegar el Botànic para que haya allí 
ocho rutas operando, dos nacionales y seis con Europa . Y 
sabe usted que dentro de poco habrá un puente aéreo con 
Madrid . Y todo eso lo ha hecho un consell. Un consell que 
usted tanto critica y que siempre sale a decir que no se ha 
hecho nada . Pues mire usted esos 200 millones que «su» 
Fabra y «su» otro Fabra tiraron a la basura y tenían aparcado, 
igual que la Ciudad de la Luz, fíjese cómo sí que se le ha 
sacado partido. De eso no quiere hablar, ¿no? Prefiere venir 
aquí a hablarnos de campañas políticas. Pues no, señor, 
haber tenido un poquito de vergüenza y haber hablado un 
poquito de nuestras propuestas de resolución, que no le ha 
dedicado ni un segundo .

Gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Té la paraula el senyor Barrachina per a exercir torn de 
rèplica .

El senyor Barrachina Ros:

Gracias, señora presidenta .

Oiga, yo no he hablado de mi propuesta de resolución . Estoy 
debatiendo en la «suya». Y por eso he hablado del aero
puerto de Castellón que ustedes proponen y que desde 
el primero al último ladrillo lo pusimos nosotros y ustedes 
boicotearon desde todas las instancias . (Aplaudiments)

He hablado de su apoyo a la construcción, a la vez que uste
des quieren demoler las construcciones del Partido Popular, 
como la ampliación norte del puerto . Y he hablado también de 
la apuesta joven por la vivienda . Le he hablado de lo suyo .

¿Quiere que hable más? Aquí propone usted despobla
ción, lucha contra la despoblación . Transporte a la demanda, 
propone usted . Es que no quería entrar en el tema . ¿Transporte 
a la demanda? Oiga, si están cerrando las líneas con el inte
rior, han cerrado la línea ValenciaCuenca . La línea mía, la que 
utilizamos los del Alto Palancia, se ha quemado cuatro veces. 
Esa línea de la vía férrea donde desde aquí Gabriela Bravo, que 
debía haber ya dimitido, nos engañó a todos el 1 de septiem
bre, cuando dijo aquello de «nadie avisó al 112» . Y, de repente, 
aparece un pantallazo en el cual dice: «Oiga, que sí, que sí que 
le avisamos, que en la zona de la estación TorásBejís hay un 
depósito de propano», dice una unidad de prevención. Mintió 
Gabriela Bravo desde aquí y debe marcharse a casa . No por 
provocar incendios, sino por mentir. (Aplaudiments)

Y porque aquellos incendios en la zona despoblada, a la que 
usted quiere enviar población, solo trenes, solo cuando esta
mos ardiendo, ustedes, solo…, no funcionó porque no habían 
técnicos de emergencia . No pagaban las nóminas desde hacía 
dos años…, sin pagar las nóminas . Devolvieron los teléfonos y 
por eso cuando avisaron las unidades de prevención, cuando 
los alcaldes llamaron diciendo que el fuego había superado 
las vías, no había nadie, por impagos suyos . Por tanto, si uste
des quieren evitar despoblación en el interior, mantengan la 
misma red de servicios que heredaron…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria .

El senyor Barrachina Ros:

…del Partido Popular.

Gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies .
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Passem al punt 35, Grup Parlamentari Ciudadanos, proposta 
de resolució 61 .098, agricultura . Té la paraula per a exercir el 
torn a favor l’il·lustre diputat Eduardo del Pozo per sis minuts.

Quan vullga, senyoria .

El senyor Del Pozo Querol:

Gràcies, presidenta .

En la Comunidad Valenciana, PSOE, Compromís y Podemos 
llevan siete años gobernando, con lo que con este tiempo 
tenemos más que suficiente para hacernos la siguiente 
pregunta: ¿En qué ha mejorado la agricultura, la ganadería, la 
pesca y el medio ambiente en la Comunidad Valenciana? ¿En 
qué situación nos encontramos?

Pues bien, desde el año 2015 somos líderes en España en 
abandono de tierras de cultivo. La media de edad de nues
tros agricultores es de sesenta y cinco años, la segunda más 
alta de España. La agricultura, como ve, no es atractiva para 
nuestros jóvenes . No existe relevo generacional en la agri
cultura, pero tampoco en la pesca ni en la ganadería, con lo 
que estamos hablando que tenemos un problema muy grave 
porque hablamos de alimentos, de lo que necesitamos para 
vivir y, encima, hablamos de que el consumo de naranjas 
disminuye año tras año en España y en Europa . Pero, claro, 
la Generalitat tampoco hace nada . No hace campañas de 
promoción de nuestra querida naranja .

Por eso exigimos que la Generalitat haga campañas de promo
ción sobre nuestros productos agrícolas y ganaderos por todo 
el mundo, porque el sector agrario está teniendo que soportar 
unas duras plagas que están destrozando los campos tras las 
malas decisiones de los políticos que gobiernan. Un sector que 
encima tiene que soportar la incertidumbre del gobierno de 
turno de si le cierra el grifo del agua o se lo mantiene abierto, 
como estamos viendo ahora con el trasvase TajoSegura, 
porque es el Gobierno de España el que quiere recortar el agua 
a la provincia de Alicante bajo criterios políticos. Ojo, señorías.

Y es aquí donde el Partido Socialista y Podemos son los que 
han originado la guerra del agua . Que quede claro, señorías . 
Y el agua es un bien de todos los españoles y tenemos todos 
el deber de compartir bajo criterios técnicos. Por tanto, 
exigimos cuanto antes el pacto nacional por el agua .

Y no solo eso, sino que nuestros agricultores, nuestros gana
deros, nuestros pescadores están teniendo que sopor
tar unos costes de producción superiores al 25 %. Por eso 
exigimos a la Generalitat unas ayudas dignas para nuestro 
sector primario . Entre estos costes, ustedes ya sabrán que 
el precio de la luz está por las nubes . Ante este panorama, el 
gobierno de la Generalitat tiene más de trescientos proyec
tos de energías renovables paralizados en la Comunidad 
Valenciana. Esta es su pésima gestión hacia la transición 
ecológica, de la que ellos hacen eco .

Miren, ustedes vienen aquí además a vender que van a acele
rar la ley de estructuras agrarias . La aprobaron en 2019 y 
desde entonces no han invertido ni un euro. ¿Qué credibilidad 
quieren tener, señorías del Botànic? ¿Qué credibilidad? Pues 
bien, la credibilidad que han perdido, porque ahora vienen 

a decir que van a entregar ayudas para fomentar la agricul
tura en las zonas forestales para luchar contra los incendios, 
cuando ustedes se han dedicado estos últimos siete años a 
criminalizar a agricultores, ganaderos y cazadores para luchar 
contra los incendios . Y encima ustedes este año han reducido 
un 40 % la inversión en prevención de incendios.

Por tanto, es la misma credibilidad que ustedes tienen 
cuando ahora vienen aquí a vendernos que van a invertir 
100 millones de euros para el tratamiento de aguas residua
les, cuando resulta que este mismo año han tenido 5 millo
nes en el presupuesto y hemos podido ver cómo todos los 
veranos pasa lo mismo: playas y playas valencianas cerradas 
por contaminación fecal. Ustedes están poniendo en peligro 
la vida de las personas, están poniendo en peligro nuestra 
actividad fundamental como es el turismo.

Y aquí hablamos de playas. Unas playas que están sufriendo 
una regresión año tras año sin recibir la correspondiente 
protección que tendría que hacer la Administración . Por eso 
les pregunto: ¿dónde están los 50 millones de euros que 
prometió el señor Puig en el año 2021 para luchar contra la 
regresión de las playas? ¿Dónde están, señorías del Partido 
Socialista? Porque ni están ni se las espera.

Como tampoco se espera la protección que tendría que 
hacer el Botànic de nuestros poblados históricos maríti
mos, como Torre la Sal o bien Les Casetes de Nules . Porque 
son nuestro patrimonio, son nuestra cultura y ustedes están 
mirando hacia otro lado .

Una protección que tampoco se está dando en nuestra natu
raleza, ya que nuestros agentes medioambientales les están 
reclamando más recursos de personal, más recursos mate
riales para proteger nuestra naturaleza .

Aunque el ejemplo más claro de su pésima gestión 
medioambiental es el Parque Natural de la Albufera de 
Valencia . En siete años ustedes han sido incapaces de rever
tir la situación crítica en la que se encuentra nuestra joya 
medioambiental . Y no lo decimos Ciudadanos, lo dicen los 
expertos, quienes afirman que está en la UCI, la Albufera.

Les pusimos encima de la mesa soluciones de la sociedad civil 
valenciana y de los expertos, y ustedes se negaron a escuchar
las . Por lo menos, el señor Puig este año ha tenido la decen
cia de no vender humo en inversiones en la Albufera, porque el 
año pasado vendió 600 millones y al final ha invertido 5.

Por tanto, este es el resumen de la triste situación actual 
en la que nos encontramos tras siete años de gobierno del 
Partido Socialista…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Del Pozo Querol:

…Compromís y Podemos en la Comunidad Valenciana, con lo 
que podemos afirmar que con ustedes el sector primario ha 
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empeorado . Pero es que encima el medio ambiente también 
ha empeorado, porque ustedes venden políticas verdes…

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

El senyor Del Pozo Querol:

…pero luego en la práctica no protegen la naturaleza.

Gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir el torn en contra té la paraula l’il·lustre diputat 
David Calvo .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Calvo Alfonso:

Muchas gracias, señora presidenta .

Señorías, muy buenas tardes .

Señor del Pozo, buenas tardes .

Creo que podemos sentirnos orgullosos de compartir una 
comisión en la que casi siempre vamos todos a una y rema
mos en la misma dirección, a pesar de que ustedes de vez en 
cuando cambian el sentido del remo, y en la que priorizamos 
con mayor o menor acierto los intereses del sector frente a 
cualquier otro tipo de interés.

Echo de menos a su compañero Tormo, porque él lo hace un 
poco mejor que usted en ese aspecto de priorizar los intere
ses del sector primario . Y lo demuestra .

En lo referente a sus propuestas, ¿qué le voy a decir que no 
sepa? Pues que son un tanto generalistas y, con mi máximo 
respeto a los médicos de cabecera, son de médico de cabe
cera, no son de médico especialista . Y le sugiero que actua
lice las fuentes, o mejor que las cambie, porque menciona 
que tenemos que exigir a la Unión Europea controles 
cuando hemos sido referentes –repito, referentes– gracias al 
Foro Citrícola Valenciano en inspecciones en origen y en el 
tratamiento en frío –repito, referentes .

Menciona la PAC . No me negará además, ahora que no 
forman parte del gobierno andaluz, ese que protegía a los 
señoritos de sofá, que esa PAC es la más justa de la historia, 
porque hace un reparto más equitativo de las ayudas.

Menciona la ley de estructuras agrarias . Echo de menos hoy de 
nuevo al señor Tormo porque él y yo hemos debatido mucho 
sobre este asunto y sobre Camilo José Cela y las diferencias 

entre el gerundio y el participio. Ya que no es lo mismo estar 
dormido que estar durmiendo, por ello no hay que poner en 
marcha nada porque ya está puesta en la ley en participio, 
funcionando en gerundio y presupuestada en participio.

Pero le voy hacer una reflexión, seguramente algo dura, pero 
no por ello menos cierta, y además no es mía, sino de exper
tos del sector: no se puede legislar sobre la mentalidad de la 
gente, y ese es el problema .

Y con respecto al resto de propuestas de agricultura, son 
bastante… bastante laxas . Con respeto, se lo digo . Por ejem
plo, en las que habla de promoción de productos, de preven
ción y lucha contra plagas, de modelos agrícolas inteligen
tes y sostenibles, y me gustaría matizarle una cosa; si esto es 
sostenible, ya es inteligente también, o la propuesta relacio
nada con el IVIA . Le diré que se pueden guardar todas en el 
cajón de Camilo José Cela, ya están funcionando, en gerun
dio, por tanto, ya están puestas en marcha .

Sobre las propuestas en materia del gastado, mal empleado, 
y manido término de la despoblación, cuyo origen ¿sabe 
cuál fue?, la desazón de gobiernos anteriores de no inver
tir porque les era más rentable, desde un punto de vista 
de rédito electoral, apostar un millón de euros en ciudades 
de cuarenta mil habitantes que en ciudades de cuatrocien
tos habitantes, y durante veinte años, ahora, este Consell 
está intentando recuperar algo de ese camino tan duro 
y tan complejo que es combatir la despoblación. Y usted 
propone hoy en su propuesta de resolución campañas de 
sensibilización como antídoto infalible a la despoblación. 
Sinceramente, son un tanto vacías .

Las propuestas relacionadas con la pesca, que no ha hecho 
mención hoy aquí . Hace seis propuestas y le sugiero que las 
comprima y que se adhiera a las propuestas que presenta 
el Botànic porque son muy ambiciosas; nada más y nada 
menos que hacer un fondo marítimo-pesquero. Creo que no 
hay ambigüedad en ese aspecto y le invito a que se adhiera 
a nuestra propuesta .

Las de materia forestal. Mi padre era bombero; de hecho, 
era de los más veteranos, el número 0029, y recuerdo 
cómo venía muchas veces cuando había incendios fores
tales, y tengo que reconocer que son auténticos héroes. 
Lamentablemente, los incendios han pasado de ser algo 
ocasional a ser habituales, por lo que el aumento del número 
de héroes y de recursos es fundamental . Adhiérase también 
a nuestra propuesta para crear un fondo de cooperación 
forestal para los ayuntamientos y reforzar los medios huma
nos/héroes y materiales . Ya que su fórmula estrella es la 
concienciación, está bien, sin duda, pero para presentar
las hoy aquí le sugiero que la presente en una modesta PNL, 
porque la concienciación no apaga únicamente incendios .

Energías renovables. Aclárense primero; el martes, su síndica 
proponía al president la creación de más centrales nuclea
res, cuando en el PNIEC figura un calendario de cierre y de 
cierre de licencias de explotación de centrales nucleares, 
y ustedes hoy proponen que aceleremos los proyectos de 
energías renovables, y, curiosamente, votaron en contra de 
ese decreto de aceleración de las energías renovables .

En materia hídrica . No está mi compañero Manolo Pineda, 
pero creo que hizo, desde mi punto de vista, la intervención 
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más cristalina en materia de agua . Año 2014, del 2014 al 
2018, con «eme punto» Rajoy, poco más de 800 hectóme
tros cúbicos; año 2018-2022, «pe punto» Sánchez, 1.150 
hectómetros cúbicos . No hace falta sacar la calculadora 
científica, 300 hectómetros de diferencia equivalen a un año 
hidrológico pero un año de los buenos . Le sugiero también 
que la mejor propuesta en materia de agua es no bailarles el 
agua, nunca mejor dicho .

Y termino ya, le ha faltado poner un folio al final de sus 
propuestas por aquello de abultar un poco más, como hacía
mos en el colegio, porque, sinceramente, son un poco laxas 
y muy vacías. No es una cuestión de peso, señor Del pozo, 
la conselleria está trabajando diariamente para hacer ese 
manual de soluciones .

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Calvo Alfonso:

Se puede hacer con usted y con su partido, pero también lo 
hará sin ustedes .

Nada más .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Passem al bloc 36, Grup Parlamentari Vox Comunidad 
Valenciana . És la proposta de resolució 61 .112, igualtat i 
polítiques inclusives.

Per a exercir el torn a favor, té la paraula la il·lustre diputada, 
Miriam Turiel .

Quan vosté vullga .

La senyora Turiel Mollá:

Gracias, presidenta .

Buenas tardes, señorías .

La verdad es que viendo cómo ustedes dilapidan el dinero, 
desde Vox nos damos cuenta de lo alejados que están de los 
problemas reales de los valencianos. Sus políticas no respon
den a los problemas reales de los valencianos .

Señores del Botànic, los expertos dicen que vienen tiempos 
muy duros, y, sin embargo, ustedes, en vez de apretarse el 
cinturón e invertir en lo importante, siguen gastando como 
ricos y malgastando en ideología .

El martes, el presidente, Ximo Puig, en este hemiciclo, hizo una 
serie de anuncios, anunció una serie de medidas efectistas pero 
insuficientes y tardías. Las familias pierden poder adquisitivo, 
la inflación está desbocada, la vivienda es un lujo, los jóvenes 
no pueden formar una familia, la luz y el gas son impagables 
para el bolsillo de los valencianos porque cada día somos más 
pobres . Los valencianos tenemos tres problemas: el desayuno, 
la comida y la cena (aplaudiments), y de esta conselleria depen
den el desayuno, la comida y la cena de muchas personas y, sin 
embargo, no paran de aumentar las colas del hambre .

Hay otro problema muy grave en nuestra región y es la falta 
de oportunidades laborales. La mejor manera de combatir la 
pobreza es garantizar el derecho al trabajo y no condenar a las 
personas a vivir de una ayuda pública . Vox está a favor de que en 
momentos de crisis económica, como es la actual, las personas 
necesitadas que tengan una situación precaria, en un momento 
determinado, puedan recibir una renta pública, pero esta renta 
tiene que ser temporal y vinculada a la búsqueda de empleo, 
porque convertir esta medida en permanente tan solo perpe
tuará la pobreza. El Consell tiene la responsabilidad de ayudarles 
mediante la mejor política social que existe, que es el empleo.

Si hablamos de los jóvenes, ellos no tienen mejor pano
rama . La precariedad laboral, los contratos basura, la falta de 
ayudas y los altos precios hacen que ellos lo tengan compli
cadísimo para irse de casa . Además, las enfermedades 
mentales, los suicidios y la depresión han aumentado expo
nencialmente, y lo han hecho en todas las franjas de edad, 
pero es que entre los jóvenes las cifras son devastadoras .

En cuanto a las personas con discapacidad y diversidad 
funcional, hace falta su integración real en la sociedad, crear 
centros de día, escuelas especializadas y que sus tutores 
legales elijan la opción más adecuada, hacen falta centros 
de formación profesional, pisos tutelados y convenios para 
su contratación, investigación de las enfermedades raras sin 
que la rentabilidad sea la premisa, adaptar los colegios y que 
las instalaciones deportivas sean adaptadas, también otorgar 
el grado de discapacidad con mayor celeridad, programas de 
respiro al familiar, de ocio y tiempo libre, atención temprana. 
Si es que, señores del Botànic, está todo por hacer .

Y no nos olvidemos de residencias de ancianos, hacen 
falta más medios y también más plazas . En la Comunidad 
Valenciana hay más de veintidós mil personas en lista de 
espera . ¡Oigan!, que los ancianos se mueren esperando entrar 
en una residencia . Hay que aumentar también la calidad asis
tencial, incluir sillones terapéuticos, aumentar las horas de 
fisio, talleres, y esto les va a sorprender, agua caliente, ¿sabían 
que no todas las residencias tienen agua caliente suficiente 
para atender a todos residentes? En fin, dicho todo esto, 
¿ustedes consideran este un balance positivo?

Vox trabajará sin descanso para combatir todo lo que no 
funciona en esta conselleria que se cae a trozos . Y ¿saben 
qué? Desde Vox lo cambiaremos.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .
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Per a exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre dipu
tada, Irene Gómez .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Gómez Santos:

Gracias, presidenta .

Señora Turiel, en su propuesta de resolución le piden a este 
Consell que desarrollen unas políticas públicas que, cuando 
se han llevado a cabo, ustedes las han despreciado y han 
votado en contra cada vez que han podido. Hay múltiples 
contradicciones, le pondré algunos ejemplos .

Le piden ustedes, en el primer punto, al Consell que impulse 
políticas favorables para atender las necesidades sociales de 
las personas con discapacidad, problemas de salud mental, 
mayores y dependientes. Le digo, impulsar políticas sociales 
para satisfacer las necesidades de los colectivos más vulne
rables es justo; justo lo que está haciendo este gobierno, 
señorías, el gobierno del Botànic . Esta acción donde se 
refleja es en las cifras de recursos, personas atendidas, y 
el presupuesto dedicado a esta tarea que no ha parado de 
crecer desde el 2015 . También, con el desarrollo de la ley de 
servicios sociales inclusivos, que se están llevando a cabo 
desde la conselleria de igualdad y políticas inclusivas, una ley 
que, por cierto, señorías, los que son sus socios de gobierno 
en algunas comunidades votaron en contra cuando lo apro
bamos . Otra contradicción más que muestran ustedes .

Piden ustedes, también, que este gobierno promueva 
ayudas directas a las familias para afrontar el aumento del 
coste de la vida, así como articular mecanismos legales para 
la lucha contra la pobreza energética. Este gobierno del 
Botànic ha implementado la renta valenciana de inclusión 
como una herramienta para atender las necesidades bási
cas de las personas más vulnerables, a través de una presta
ción económica que se actualiza en función de la evolución 
del IPC, de tal forma que a principios de año la prestación se 
incrementó en un 5,5 %.

Señora Turiel, resulta curioso que ustedes pidan ayudas 
directas para las familias y que puedan afrontar el aumento 
del coste de vida, y, en el punto inmediatamente siguiente, 
la renta valenciana de inclusión, la piden que sea temporal 
y extraordinaria . Esta es otra contradicción, señora Turiel . El 
tiempo necesario para que puedan salir de dicha situación 
de exclusión o vulnerabilidad es lo que tiene que tener esta 
renta valenciana . Claro que la mejor manera de inclusión es 
un empleo para las personas, eso no lo negamos, pero, mire, 
la renta valenciana de inclusión ya incorpora una prestación 
profesional para favorecer la inclusión social y sociolaboral 
en coordinación con el servicio de ocupación de entidades 
de inserción social .

Hablando de vivienda, señora Turiel, ustedes piden en su 
propuesta de resolución que este gobierno cree y promueva 
programas de primera vivienda para jóvenes a través de la 
potenciación del alquiler y la vivienda social, y, sin embargo 
–escúcheme bien, señora Turiel, porque esto es impre
sionante–, a la vez piden que se elimine la vicepresiden
cia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura 

Bioclimática para integrarlas como una dirección general de 
la conselleria de obras públicas . Pero ¿usted quién cree que 
se encarga de dar todas las ayudas en materia de vivienda 
y de aumentar el parque público de vivienda, la Virgen del 
Rocío? No, señora Turiel, es la vicepresidencia (aplaudi-
ments) segunda y la conselleria de vivienda la que se encarga 
de realizar las políticas públicas en materia de vivienda, 
gracias a ello se ha conseguido tener el mayor presupuesto 
en materia de vivienda que hemos tenido hasta el momento 
y se han concedido más ayudas de alquiler que en cualquier 
otra legislatura en la Comunidad Valenciana .

En definitiva, creo que ustedes se dedican a destruir dere
chos y fomentar un discurso de mentira, de odio, y de que 
todo está mal, que esto es un caos, cuando lo que tendrían 
que estar haciendo es trabajar de verdad, trabajar para quien 
más lo necesita, para que la crisis no la paguen las personas 
más vulnerables .

Señora Turiel, le pido que se dejen de demagogias que solo 
derivan en traiciones sin sentido…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Gómez Santos:

…y le ruego encarecidamente que se pongan a trabajar, y, si 
no, pues déjennos trabajar .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula la senyora Turiel .

La senyora Turiel Mollá:

Gracias, presidenta .

Señora Gómez, la verdad es que me parece impresionante 
que usted se atreva a decir que exageramos . Atrévase usted 
a decirles a los valencianos de a pie que estamos exage
rando. Se lo acabo de decir, la gente tiene muchos proble
mas, entre ellos, el desayuno, la comida y la cena . La gente 
tiene problemas graves para salir adelante, y que usted 
lo niegue o que lo banalice me parece realmente algo 
escandaloso .

Hay muchos problemas a los que esta conselleria no está 
sabiendo dar respuesta, y, al menos, estaría bien que uste
des tuvieran la postura, fueran capaces de reconocer que no 
todo lo están haciendo bien; es más, ¿qué pasa con las resi
dencias de ancianos? ¿Qué pasa con las plazas? Hay muchos 
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problemas, bueno, por no nombrar los problemas graví
simos de esta conselleria que se cae a trozos, que todos 
conocemos .

Es decir, que ustedes no vean aquí, o sea, que ustedes no 
vean un problema donde todo el resto vemos la obviedad, 
que aquí hay problemas serios y que hay que detener, nos 
hace ver el alcance de la ineptitud que ustedes tienen y que 
ustedes no pueden seguir al frente del gobierno. Ustedes 
son un gobierno que no está preparado para solucionar los 
problemas de esas personas porque ustedes niegan…

La senyor vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Turiel Mollá:

…esos problemas .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies .

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula la senyora Gómez .

La senyora Gómez Santos:

Gracias, presidenta .

Mire, señora Turiel, llegados a este punto del debate no 
tengo más que decirle . Mire, el Gobierno del Botànic, este 
gobierno progresista, está demostrando con cifras y recur
sos que las políticas sociales y el bienestar de las personas 
es nuestra prioridad, y no lo va usted a negar .

A su vez, creo que ustedes lo que están demostrando y 
queda en evidencia es que no tienen un proyecto coherente 
ni para la Comunidad Valenciana ni para ninguna autono
mía donde están gobernando o cogobernando, y, por decir 
más, no tienen ninguna propuesta innovadora para el bien
estar de los valencianos y de las valencianas aquí, en nues
tra tierra. Solo se dedican a hacer demagogia, ya se lo he 
dicho, a intentar destruir todos los derechos que tanto nos 
han costado conquistar y a seguir con su mantra de no hay 
violencia machista, todo está mal, acabaremos con las leyes, 
etcétera, etcétera, giran sobre eso . Y, señora Turiel, no me 
cansaré de rogarles que cesen esta tarea y se pongan a 
trabajar…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Gómez Santos:

…y que nos dejen trabajar, que nos dejen hacerlo a nosotras .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies .

Continuem amb el bloc 37. Proposta de resolució 61.096, 
innovació. Té la paraula, per a exercir el torn a favor, l’il·lustre 
diputat Pedro Ruiz .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Ruiz Castell:

Gràcies, presidenta .

Bé, apostar per la ciència, per la innovació i per l’educació 
és apostar pel futur, i per això hem presentat una proposta 
de resolució en eixos àmbits . El primer punt de la qual plan
teja recolzar la candidatura d’Alacant com a seu de l’Agència 
espanyola de supervisió de la intel·ligència artificial, una idea 
que respon a la necessitat de construir, tal com des de fa 
temps venim reivindicant, una Espanya polifònica, amb una 
administració pública descentralitzada, amb l’objectiu d’equi
librar les desigualtats territorials; un plantejament, en aquest 
cas, avalat pel fet que comptem a la Comunitat Valenciana 
amb un ecosistema innovador de primer nivell en matèria 
d’intel·ligència artificial, el qual s’ha convertit, en particular 
a la ciutat d’Alacant, en un dels grans referents europeus en 
aquesta disciplina .

La intel·ligència artificial i les tecnologies disruptives ens 
oferixen un ventall de possibilitats sense precedents, la inno
vació i la tecnologia poden impulsar canvis transcenden
tals per a la vida de les persones. I en eixe sentit, d’acord 
amb l’Estratègia d’innovació de Nacions Unides, conside
rem essencial desenvolupar mercats per a innovacions que 
fomenten la igualtat de gènere, així com integrar les qüesti
ons de gènere en la innovació, promoure l’esperit empresa
rial entre les dones i invertir directament en solucions inno
vadores de base tecnològica que puguen donar resposta a 
les necessitats de les dones i de les xiquetes .

Per això hem inclòs un segon punt dirigit a desplegar les 
actuacions necessàries per tal de continuar incidint en el 
foment de la igualtat de gènere en el sistema valencià d’in
novació. Perquè la innovació científica i tecnològica no es 
desenvolupa ni es pot desenvolupar d’esquenes a la societat, 
sinó que reflectix els seus valors i respon a les seues deman
des i necessitats .

Així, doncs, des de la constatació que ens trobem en un 
escenari de crisi climàtica, un dels grans problemes al qual 
ens enfrontem en l’actualitat, plantegem un tercer punt per 
tal de continuar treballant en accions d’impuls a la innova
ció científica i tecnològica dirigides a mitigar els efectes del 
canvi climàtic.
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Estem en un moment clau, i ja ho deia el president Puig 
dimarts passat, en aquest món, amb l’aprenentatge de les 
situacions que hem viscut recentment, resulta fonamen
tal enfortir la ciència. Volem reforçar el nostre compromís 
amb les polítiques científiques i tecnològiques valentes del 
Botànic, les quals han permés, entre d’altres coses, atraure 
i retenir el talent investigador, i cal ajudar en tot allò que 
necessite el personal investigador en els seus primers passos 
en aplegar al nostre sistema per tal que es puguen instal·lar i 
desenvolupar els seus projectes al màxim nivell .

Per això, el quart punt parla d’impulsar serveis de suport 
i acolliment al personal que s’haja d’integrar en el nostre 
sistema de recerca, desenvolupament i innovació, com també 
les seues famílies. Un sistema del qual, com és ben sabut, 
formen part les universitats . I no volem oblidarnos de les i els 
joves que precisament donen sentit a aquestes institucions.

Així, l’últim punt vol reforçar els programes de mobilitat 
estatal i internacional del nostre alumnat universitari per tal 
que el jovent puga conéixer altres institucions i altres cultu
res, madurar i ser més autònoms, establir contactes i explo
rar i explotar al màxim les seues habilitats. En definitiva, 
donar una millor resposta a les demandes educatives de la 
societat i formar-se en el sentit ampli de la paraula com a 
ciutadans i ciutadanes lliures .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Per exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat 
Luis Martínez.

Quan vullga, senyoria .

El senyor Martínez Fuentes:

Moltes gràcies, presidenta .

Bona vesprada, senyor Ruiz .

Hace dos días pudimos ver y escuchar aquí, en este hemici
clo, un ejercicio de «trilerismo» político, que es como se le 
puede calificar a lo que hizo el señor Puig; pero no fue solo 
en el ámbito económico, que se ha debatido mucho durante 
el día de hoy, sino también lo vimos en el ámbito de innova
ción, que es el tema que en estos momentos nos ocupa .

Anunció que la Generalitat valenciana alcanzará el 3 % en 
materia de compra pública innovadora, algo que propusimos 
ya desde el Partido Popular en los últimos presupuestos, en 
una enmienda a los mismos, y que por parte del Botànic fue 
rechazada esa propuesta . Repito, una enmienda por parte 
del Partido Popular. Como decía, «trilerismo», absolutamente 
«trilerismo» político.

Pero entrando un poco en materia, en las propuestas de 
resolución, mire, lo que dicen del apoyo a la candidatura de 

Alicante para ser sede de la Agencia española de supervisión 
de la inteligencia artificial. Sin problemas, de acuerdo, no hay 
ningún problema .

Otra de las cuestiones que proponen es reforzar los progra
mas SICUE y Erasmus. Miren, desde el Partido Popular nos 
parece bien todo lo que sean ayudas a los programas de 
becas . Ojalá hubiéramos tenido nosotros esos 11 .000 millo
nes de euros de más que ustedes tienen en el presupuesto 
respecto al nuestro y lo podíamos haber hecho . El problema 
no está en incrementar, está en el pago. Usted habla de 
incrementar las becas, pero, mire, en estos momentos, en lo 
que llevamos de año, han pagado cero euros de las Erasmus, 
por no hablar si quiere de las «becas salario», las más cuan
tiosas, que el propio Síndic de Greuges hablaba en su último 
informe que ustedes tardaban 689 días en pagarlas, eso 
son casi 23 meses, son unos dos cursos aproximadamente . 
Y ahora nos presentan reforzar el programa (inintel·ligible) 
…, sí, pero ¿cuándo? ¿qué cantidad? ¿qué significa reforzar? 
Reforzar programas de SICUE, que sabe usted que depen
den de la CRUE, de la Conferencia de Rectores. ¿Pero lo van 
a dotar presupuestariamente? Saben que los Presupuestos 
generales del Estado no lo contemplan . Bueno, díganos 
cuánto, porque aquí no se .

Y después yo calificaría una serie de propuestas que podría
mos calificar como brindis al sol, porque podríamos aprobar
las, pero son brindis al sol . ¿Quién va a oponerse a impulsar 
servicios de acogida al personal investigador? ¿Qué perso
nal? Yo entendía por la propuesta que podía ser perso
nal investigador de Ucrania, de Afganistán, que ya lo están 
haciendo en las universidades, pero no hay ninguna cifra, no 
hay ningún dato más .

Tampoco estamos en desacuerdo en el fomento de la igual
dad de género, aunque entendemos que tienen los mismos 
derechos hombres y mujeres en España, pero sí es cierto que 
los hombres optan más y menos las mujeres . No nos parece 
mal, pero qué acciones, qué presupuesto, le vuelvo a repetir.

Y el último brindis al sol es en cuanto al impulso a la inno
vación científica y tecnológica dirigidas a los efectos del 
cambio climático. Bien, yo no soy un negacionista del 
cambio climático, pero ¿qué presupuesto…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyor Martínez.

El senyor Martínez Fuentes:

…–voy acabando, gracias– vamos a ver? ¿Qué acciones van 
a implementarse? Es que no dice nada de eso. Es una espe
cie coletilla que les sirve a ustedes hasta el cambio climático 
para justificar los incendios.

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .
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El senyor Martínez Fuentes:

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir torn de rèplica, té la paraula el senyor Ruiz, 
quan el senyor Martínez arribe a l’escó.

Quan vullga, senyoria .

El senyor Ruiz Castell:

Gràcies, presidenta .

Em parla vosté del 3 % de compra pública innovadora, 
que efectivament és un debat que vam tindre l’any passat. 
Nosaltres l’únic que li vam dir en eixe moment, i està el Diari 
de Sessions, és que en eixe moment no es podia posar per 
un 3 %, el que féiem era acceptar tot allò que deia la Unió 
Europea, però que seria una qüestió gradual, com efectiva
ment així va dir el president Puig el maig passat, aplegarem 
a un 3 %, però òbviament no pot ser immediatament, sinó 
d’una manera gradual.

Bé, «trilerisme» . Bé, jo crec que «trilerisme» potser és el 
que estan fent vostés en el tema de l’Agència de supervisió 
d’intel·ligència artificial, perquè a Alacant diuen que la volen 
a Alacant, la seua síndica ací diu que la vol a València . La va a 
reprovar el seu president per dir una cosa? És que no sabem 
ben bé per què aposten. I a mi sí que m’agradaria que fixa
ren una postura clara i defensaren la proposta que s’ha fet 
des de la conselleria que Alacant siga la seu d’eixa agència 
espanyola .

Per altra banda, parlava vosté del tema de la igualtat de 
gènere. Vosté i jo vam estar en la Universitat de Castelló en 
l’obertura del curs i vam vore els premis extraordinaris de 
carrera, fa falta molta més presència femenina en les carre
res científico-tecnològiques, especialment en les enginye
ries. Jo sóc professor, he donat classe en l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria, i estem parlant d’un percentatge 
que està entre el 10 i el 15 %, és que estem desaprofitant 
el talent d’eixes persones. Per tant, anem a tractar d’inte
grar-les d’una manera natural.

I, per altra banda, parlen vostés que no són negacionistes, 
no, però de vegades ens agradaria que sí que, bé, marcaren 
distàncies amb altres grups i foren valents per tal de defen
sar, efectivament, la necessitat de prendre mesures tecno
lògiques, perquè la tecnologia que és part del problema del 
canvi climàtic també pot ser la solució.

I, per últim, parla vosté de pagar. Pagar és el que ha fet la 
conselleria d’innovació quan ha pagat els 730 milions d’eu
ros de deute públic que tenia el Consell de governs anteri
ors del Partit Popular amb les universitats públiques valen
cianes . Això sí que és complir i no el que van fer vostés quan 
estaven en el govern .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per exercir el torn de rèplica, té la paraula el senyor Martínez.

El senyor Martínez Fuentes:

La meua expressió crec que ha quedat molt clara, la nostra 
aposta, en el primer punt de la proposta de resolució, 
respecte a la seu en Alacant. No hi ha cap tipus de problema, 
i ho he dit, val? No, no tinc res més a dir, ahí està.

El problema el tenen vostés perquè utilitzen la intel·ligència 
artificial, la qual mosatros sempre hem dit que estem a favor 
dels beneficis, però vostés l’utilitzen per a fer eixe joc polí
tic. I l’exemple el tenim, i li ho he dit moltes vegades, en la 
Fundación Helix, és per a fer la seua política de amiguismes. Sí, 
la Fundación Helix, que va ser ja una fundació privada, però la 
màxima aportació és de la Generalitat valenciana, algun patró 
era l’home de la consellera, de l’exconsellera en aquell moment, 
i on en la primera justificació se van haver de tornar diners dels 
honoraris que havia presentat la comissionada d’intel·ligència 
artificial nomenada pel senyor Puig i van haver de tornar eixos 
honoraris de la justificació, és a dir, cobrava. (Remors)

Bé, dit açò, què és el que vostés…, ja estem!, sí tot això està, a 
més en respostes parlamentàries, eh?, respostes parlamentà
ries. Bé, dit açò, com li deia, vorem, tornant a l’Agència d’intel-
ligència artificial, vorem la força que tenen vostés. Per a mosa
tros allò important és que estiga en la Comunitat Valenciana. 
Recolzem Alacant, però vorem la força que tenen vostés davant 
de Pedro Sánchez perquè es quede en la Comunitat Valenciana 
i en Alacant. Vorem, això ho haurem de vore. Val? Ojalá.

I respecte al tema del canvi climàtic. Doncs mire, ja li ho 
he dit, i ojalá, tots els estudis que puguen fer me pareix 
perfecte, però el canvi climàtic, el que li deia, no pot tapar la 
seua responsabilitat en els incendis, perquè la meua compa
nya un any abans estava dient que la seua responsabili
tat era la neteja, la neteja del monte, que no se va fer, i era 
un polvorí, i no pot tapar tampoc la responsabilitat, senyora 
Bravo, en el tema del tren de l’infern.

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Martínez Fuentes:

I acabe, acabe ja, acabe ja .

No podem recolzar les seues propostes en la seua totali
tat, perquè, com li he dit, no tenen una quantificació, són un 
brindis al sol, com li dia .

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .
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El senyor Martínez Fuentes:

I aprofite una frase d’este matí del govern diu:

La senyora vicepresidenta primera:

Senyor Martínez, per favor.

El senyor Martínez Fuentes:

Menys cháchara i més números . És que li falta a les seues 
propostes, més números i menys cháchara .

(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Passem al grup 38, del Grup Parlamentari Popular, proposta 
de resolució 61.083, Justícia i Administració Pública. Té la 
paraula la il·lustre diputada Verónica Marcos per a exercir el 
torn a favor .

La senyora Marcos Puig:

Gracias, señora presidenta .

En la Comunidad Valenciana tenemos un gobierno tripar
tito que se define como catalanista e independentista y 
que encabeza manifestaciones con esteladas y cuatribarra
das . Los valencianos no se merecen un gobierno que divide, 
que les falta al respeto y que les ofende . Mientras en esta 
comunidad las familias están haciendo un esfuerzo titánico 
para llenar la cesta de la compra y preguntándose si podrán 
encender este invierno la calefacción, el gobierno de Ximo 
Puig dedica 9 millones de euros de todos los valencianos a 
financiar el independentismo. Precisamente con nuestras 
propuestas esto trata de evitarse . (Aplaudiments)

Tampoco queremos que los médicos se marchen por no 
tener un título de valenciano.

Queremos una justicia más rápida y con unas infraestructu
ras acordes al siglo xxi, porque en esta comunidad los juzga
dos están colapsados y la prometida digitalización nunca llega.

Y, señorías, en el PP sí que queremos hablar de seguridad . 
Aunque Ximo Puig y su gobierno intenten ocultarlo, los deli
tos en la Comunidad Valenciana crecen y, mientras esto 
ocurre, hay más de cuatrocientos cincuenta policías locales a 
la espera de tomar posesión de sus plazas por el atasco en el 
Ivaspe que tuvo que cerrar seis meses porque ustedes no les 
pagaban a los instructores, como también tuvo que cerrar el 
centro de emergencias policiales del 112, por no pagar a los 
policías .

También presentamos propuestas para mejorar las condi
ciones laborales de los bomberos forestales . Señorías, el 

gobierno de Ximo Puig aplaude a nuestros efectivos de 
extinción y les pide esfuerzos mientras les lleva a la primera 
línea de fuego sin protección, igual que hicieron con los 
médicos . (Aplaudiments)

Y para terminar, señorías, presentamos estas propuestas 
para que haya siempre, las 24 horas del día, técnicos en el 
Centro de Coordinación de Emergencias, con capacidad de 
reacción ante cualquier alerta y no vuelva a permitir que un 
tren salga camino al infierno.

Porque todo esto es lo que ustedes han querido tapar en 
este debate de política general. Han querido ustedes pasar 
de puntillas y han intentado confundir, señora Barceló, 
leyendo mensajes erróneos .

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Marcos Puig:

El año pasado intentaron tapar el escándalo de Oltra, y ya 
ves cómo les ha ido . Veamos qué pasa el año próximo .

Nada más y muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies .

Per a exercir el torn en contra, té la paraula l’il·lustre, diputat 
Ernest Blanch .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Blanch Marín:

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta.

Jo crec que és legítim que cadascun dels grups posem el 
nostre model de manera més o menys continuada damunt 
de la taula per a generar l’oportú debat i que de les conclu
sions d’aquests, la gent que mira i escolta el que fem a les 
Corts, puga arribar a les seues pròpies conclusions en la 
construcció d’eixe model conjunt de societat complexa, 
plural i oberta com és la valenciana .

Ara, el que no se’ns pot oblidar en cap cas és que les majo
ries parlamentàries, com més àmplies millor i encara més 
els governs en democràcia tenen sempre que tenir una 
mirada un poc més llarga, perquè mai se’ns ha d’oblidar que 
governar no deixa de ser gestionar la convivència; convi
vència, que és un terme fonamental en el nostre sistema 
i que hem de tractar de preservarla sempre per damunt 
dels interessos personals o partidistes. La convivència és la 
que fa possible la vida en democràcia, la que fa que quan 



Número 122  ¦  29-09-2022 Pàg. 6744

fem coses se pense en totes i tots, en eixe que et vota i 
en aquell que no et vota, però que necessitem incorporar 
sempre dins del nostre marc d’harmonia ciutadana, perquè 
hem de governar per a totes i tots, inclús aquells que no 
ens agraden .

I, en eixe concepte, el de la convivència, el que pareix que 
s’ignora intencionadament en esta resolució, i això és la 
voluntat del Partit Popular. Perquè el que no pot passar, 
i ací està ocorrent, és que ens passem de la ratlla: les 
propostes de resolució del PP entren, de manera imprò
pia en un partit democràtic, en el terreny de la interven
ció, de la prohibició, de la discriminació, del sectarisme, de 
la persecució d’aquell que no és com ells per a aconseguir 
altres objectius. Al teu poble tampoc ha recolzat, perquè 
no tenen majoria . I això és perillós, perquè si això trionfara 
es trencaria la convivència .

Senyores i senyors del Partit Popular, molta cura amb les 
propostes de resolució que les carrega el diable . I si, a part 
tot, es vol trencar la convivència, estarem entrant en un 
terreny en què mai ens vorà als socialistes, i espere que a la 
majoria d’aquesta cambra, inclosos els seus propis diputats i 
diputades .

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyor Blanch.

El senyor Blanch Marín:

Eixe no és el camí. Per això votarem en contra d’eixa 
proposta . Posem relat, trellat i salvem la convivència .

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre dipu
tada . La senyora Marcos .

Quan vullga senyoria .

La senyora Marcos Puig:

Mire, señor diputado, después de 44 días de silencios y de 
mentiras, de Puig, de Bravo y de Barceló, ayer, hoy espe
rábamos algo de verdad en el grupo Socialista . Señoría, yo 
le pregunto a usted lo que el president, ni la consellera han 
sabido contestar, ni han querido contestar: ¿había técnico 
de emergencias de guardia en el Centro de Coordinación de 
Emergencias de La Eliana el 16 de agosto cuando ese tren 
salió de Valencia directo al incendio de Begís? Le pregunto si 
estaba en La Eliana, no en el PMA, señoría, ¿puede contes
tarme? Si no me puede contestar, usted tiene que exigir 
hoy, igual que mi grupo, la dimisión de la señora Bravo . 
(Aplaudiments)

Supongo que, en lugar de contestarme, ahora saldrá el dipu
tado socialista con el ventilador, por ejemplo, del cártel, 
¿no?, con el que Puig se lleva siete años contratando y al que 
contrató a dedo durante año y medio con enriquecimientos 
injustos y contratos de emergencia .

¿De verdad, señorías, creen que el ventilador les va a funcio
nar? Creo que es una táctica desesperada. Pero miren cómo 
le ha ido a Oltra, señorías. Ustedes están intentando ocultar 
que dejaron salir un tren, a pesar de haber desalojado pobla
ciones y carreteras. Ustedes mintieron e intentar ocultar que 
una unidad de prevención avisó del peligro, pero nadie supo 
interpretar la alerta, porque llevan ustedes tres años sin 
pagar técnicos de guardia en el Centro de Coordinación de 
Emergencias .

Ustedes están intentando tapar que también aprobaron 
un convenio con Adif en el pleno del consejo de 7 de julio 
de 2017 anual –anótenselo bien– en el que se compro
metían a avisar a Adif cuando había un incendio que afec
taba a las vías . Y lo peor de todo, señorías, es que no sola
mente ocultan información, sino que intentaron echar la 
culpa a los técnicos del PMA, a la maquinista y a los pasaje
ros que vivieron ese horror . ¡Qué falta de humanidad, seño
rías! (Aplaudiments)

Ustedes han acabado de socarrarse este verano con los 
incendios, señorías, el Botànic en flames, socarraos, on fire .

Intentan ocultar todo esto . Miren cómo le fue a la señora 
Oltra y miren dónde está este año . Veremos cómo les va a 
ustedes el que viene .

Nada más, y muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Té la palabra el señor Blanch per exercir el torn de rèplica .

El senyor Blanch Marín:

Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyora presidenta.

No fa falta…

La senyora vicepresidenta primera:

Un moment, un moment, senyoria. Quan vullga.

El senyor Blanch Marín:

No ens fa cap falta, posar cap ventilador, perquè estem 
parlant de coses més rellevants . Vosté va estar, igual que jo, 
a les compareixences de la senyora Bravo, i recorde que va 
ser a l’accident de metro de València, que el Partit Popular 
a qui li va tirar la culpa va ser al maquinista. Això va ser, la 
realitat del seu govern .
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Però ací no poden estar trencant les regles del joc, no 
podem gastar l’estat de dret per a convertir-nos ni en 
Torquemada, per a perseguir conversos, o constituir un 
comité d’activitats antivalencianistes al més pur estil de la 
caça de bruixes del senador McCarthy. Perquè jo no sé si 
estan fent un concurs a vore qui és més fatxa de tots, en el 
pitjor dels termes, o és que algun partit d’extrema dreta els 
redacta la redacció de les seues propostes . Perquè eixe, per 
descomptat, no és el camí .

La convivència, senyoria, és l’essència de les llibertats, no 
estem disposats a perdre-les baix cap concepte; al final, 
senyors del PP, llevar la llibertat dels altres es també llevar la 
seua pròpia llibertat, i això redunda en perjudici de la quali
tat de la democràcia . I ací no ens podem permetre, després 
del que està plovent i el que estem veient a Europa, que la 
nostra democràcia decaiga .

Sí estem parlant de: establecer la exclusión, que ningún miem-
bro participe en (inintel·ligible) …, decretar el cierre, empren-
der cuantas acciones sean necesarias… Ostras! Les Corts 
Valencianes han sigut una casa oberta, inclús en la sala de 
Corts del Palau encara perviu eixe corredor, perquè la gent 
entrara als debats, el poble, i digueren el que volguera . Esta 
casa sonora ha de ser el temple de la paraula i de la lliber
tat, com sempre ho ha sigut. No és constitucionalista qui vol 
marcar la ciutadania amb l’estrella de David per fer coses 
que no alteren l’ordenament, per molt que no ens agrade. 
No entrem al camí de la intolerància, perquè davant dels 
intolerants cal ser intolerant .

Si volem discutir alguna cosa, ho fem ací o…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria, vaja finalitzant.

El senyor Blanch Marín:

…en l’àmbit que vullguen en l’exercici de la nostra llibertat, 
mai coartant la llibertat dels demés . Estaríem traint el que 
som, el que esta casa…

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria…

El senyor Blanch Marín:

…representa i a la mateixa democràcia . Eixe no és el camí . 
Reflexió i millors…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria, li pregue que finalitze la seua intervenció.

El senyor Blanch Marín:

… de resolució, senyores i senyors del Partit Popular.

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Passem al bloc 39 . Proposta de resolució 61 .113, Habitatge . 
Té la paraula l’il·lustre diputat, Miguel Pascual.

I pregue la col·laboració dels diputats en el compliment del 
temps, perquè és un poc complicat a estes hores el que 
inclús arribem a les mínimes previsions de finalització del 
Ple .

Quan vullga…, un moment, senyoria, que li pose els micros .

Quan vullga, senyoria .

El senyor Pascual Pérez:

Muchas gracias, señora presidenta .

Una reflexión previa: ¿que se puede esperar de un gobierno 
cuyo máximo referente en materia de vivienda es Ada 
Colau? Una persona donde, en Barcelona, ha fomentado que 
la ocupación ilegal campee a sus anchas y se extienda como 
un cáncer . Delincuentes que proliferan bajo el paraguas de 
la izquierda y que llegan a tener más derechos y protección 
que los propios propietarios .

Pero no nos sorprende, porque son esos colectivos los que 
les han alzado a ustedes y ahora son ustedes los que les 
devuelven el favor . Es por ello por lo que quiero dirigirme, 
no a esos colectivos que les sustentan a ustedes, sino diri
girme a sus víctimas, a todas las víctimas de las ocupacio
nes ilegales . Porque desde Vox somos conscientes del calva
rio por el que están pasando y queremos recordarles que no 
están solos, y que, con la ley en la mano, desde Vox, vamos a 
luchar para que recuperen lo que les es legítimo.

Porque, señorías, la situación en la Comunidad Valenciana es 
insostenible. Desde 2015 hasta 2021, con el tripartito en el 
poder, los delitos por ocupación ilegal de inmuebles se han 
multiplicado por dos; en 2021 fueron 1.779, en 2022 sola
mente en los cuatro primeros meses, de enero a abril, 719 
ocupaciones ilegales .

Y esta, señorías, es la realidad que ustedes se empeñan en 
negar. Esta mañana, Compromís lo calificaba de bulo; pues 
son datos del Ministerio del Interior . Mientras ustedes están 
mirando para otro lado, la gente está sufriendo .

Es por ello que, desde Vox, no podemos quedarnos inmóvi
les ante esta injusticia, porque los poderes públicos donde 
tienen que estar es al lado de la legalidad y hacer frente a 
todos aquellos que pretenden saltarse la ley .

Por esta razón, desde Vox, denunciamos sus políticas y su 
permisividad y fomento de estas actuaciones ilegales, y es 
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por ello que desde Vox proponemos toda una serie de medi
das antiocupación que supongan un giro de 180 grados en 
sus políticas para que verdaderamente el Consell actúe con 
determinación para acabar con las prácticas mafiosas y de 
extorsión que destrozan la convivencia en nuestros barrios . 
Unas prácticas ilegales que, señorías, no se enmarcan exclu
sivamente en el ámbito privado . Este cáncer también se 
ha extendido por todo el parque público de viviendas de la 
Comunidad Valenciana . (Aplaudiments)

Desde VOX venimos denunciando desde el primer momento 
y observamos con estupor cómo cada año el esfuerzo que 
se supone que tiene que realizar la conselleria de vivienda es 
cada vez menor, porque, señorías, es que este gobierno está 
más preocupado en regularizar okupas que en hacer cumplir 
la ley . Y sí, esto crea un efecto llamada . Es por eso por lo 
que, desde que ustedes están en el gobierno, las viviendas 
ocupadas se han disparado un 320 %. Hemos pasado de las 
quinientas en 2015 a más de mil seiscientas en 2022

Señorías, no nos encontramos al inicio de la legislatura, nos 
encontramos al final de un mal sueño del que toca ya desper
tarse, porque los datos son esclarecedores . La gente lo ha 
sufrido en sus carnes, sus políticas son miseria, delincuencia y 
desesperación; todo lo contrario a lo que ustedes han hecho 
aprovechando la situación de que están en el gobierno .

Esta mañana podemos hablaba sobre identificar chiringuitos; 
tomen buena nota . Cuando termine esta legislatura los altos 
cargos y asesores de Podemos, que ha colocado en la conse
jería de vivienda, se habrán embolsado más de cuatro millo
nes de euros por no…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria

El senyor Pascual Pérez:

…hacer nada .

Señorías, son ustedes un gasto político inútil, ¡cierren su 
chiringuito! Y también cierren la puerta al salir, cuando se 
hagan las elecciones .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

Las senyora vicepresidenta primera:

Per a exercir el torn en contra, té la paraula la il·lustre dipu
tada Sabina Escrig .

Quan vullga, senyoria .

La senyora Escrig Monzó:

Moltes gràcies, presidenta .

I, amb el permís de la presidenta, a mi m’agradaria comen
çar…, sempre m’agrada molt escoltar els debats ací, a la 
nostra cambra, i m’agrada quedar-me sempre amb algunes 
qüestions molt interessants. I després del que va passar el 
diumenge a Itàlia, de la victòria de l’extrema dreta, i del que 
vaig escoltar i vàrem escoltar ací, en l’hemicicle, el passat 
dimarts, em quede amb el que ha dit hui la nostra portaveu 
d’igualtat, que hem d’estar més juntes que mai. Em quede 
també amb el que ha dit Irene Gómez, sobre que ens hem 
de cuidar . Em quede amb el que ha dit María Quiles, que ha 
dit que hem de parlar de nosaltres, de «nosotras» . I inclús 
em quede amb el que ha dit Barrachina, que està orgullós 
d’estar rodejat de tanta dona valenta i forta, crec que més o 
menys ha sigut aixina . Bé, doncs jo el que sí que voldria per 
començar és dir que jo vull donar l’enhorabona a cada una 
de nosaltres, perquè si estem ací és gràcies a la lluita femi
nista . (Aplaudiments) Per això estem ací . Perquè, si fora pels 
partits que celebren i donen l’enhorabona per la victòria de 
l’extrema dreta i del feixisme en Itàlia, si fora per ells, saben 
a on estaríem? Estaríem en casa practicant el Manual de la 
buena esposa .

I parlant de casa i parlant d’habitatge, de llars, és una llàs
tima que en el discurs representatiu de Vox, de la seva 
síndica que va fer el passat dimarts, va parlar trenta segons 
d’habitatge. I saben del que va parlar? D’ocupació, sols 
d’ocupació. El mateix que ha fet vosté, quatre minuts d’ocu
pació. És de l’única cosa que parlen en habitatge, i això no 
és el dret a l’habitatge. Miren si menteixen en ocupació que 
ja no som nosaltres els que ho diem, inclús són els jutges, 
els jutges són els que ho diuen, com ho ha dit aquest matí la 
portaveu de Compromís .

I, miren, li recorde que, a diferència de vostés, que només 
verborreen i fabriquen faules, des de la conselleria d’habi
tatge no sols es fan polítiques per a garantir el dret a l’habi
tatge, sinó que en el tema dels habitatges públics ocupats, 
molts heretats del partit de la insolvència o la mala fe, 
des de l’entitat de l’EVha es seguix un procediment de 
regularització .

I, miren, en una de les seues marmotespropostes, perquè 
sempre és erre que erre, diuen «acabar amb l’efecte cridada 
d’ocupació d’immobles». Els que fan l’efecte cridada són 
vostés, que estan dia i un altre dia parlant de l’ocupació.

Bé, i també demanen, com sempre, eliminar la Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Doncs, miren, 
aquesta conselleria que els molesta tant…, i, per cert, un 
incís . Sí que tenim 10 .000 milions més, clar que sí, perquè ni 
es roben ni es malbaraten, com es feia abans . (Aplaudiments) 
Clar que sí . Bé, doncs aquesta conselleria que tant els 
molesta, desenvolupa polítiques d’impuls a la investigació, 
és la que ha posat en marxa les promocions d’habitatges 
protegits en règim de lloguer, és la que ha invertit 42 milions 
d’euros per a dignificar el parc públic d’habitatges, la que ha 
comprat més de mil habitatges, la que paga en temps i forma 
les ajudes del lloguer, és la que ha tret la línia de subvenci
ons perquè els ajuntaments amplien el seu parc públic, és 
la que té els plans Renhata, Recuperem llars, pla Conviure, 
Xarxa Xaloc…

I sap el que és important per a disposar d’un habitatge? Tindre 
un bon sou. I qui va votar en contra de l’augment del salari 
mínim interprofessional? Vox. (Aplaudiments) I sap què és 
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important per a mantindré una casa? Tindre una bona pensió. 
Ai! I qui va votar en contra de la revisió de les pensions? Vox. 
I què és important també perquè els joves tinguen un habi
tatge? Doncs que fa falta que tinguen un bon treball i un bon 
sou. I qui va votar en contra de la reforma laboral? Vox.

Miren, Laura Soler ha dit: «Cuidado…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

La senyora Escrig Monzó:

…con lo que se dice y con lo que se hace» . Pues por sus 
hechos los conoceréis .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies .

Per exercir el torn de rèplica, té la paraula el senyor Pascual, 
quan arribe la diputada a l’escó.

Quan vullga, senyoria .

El senyor Pascual Pérez:

Sí, gracias, presidenta .

Señora Escrig, Ximo Puig anunció 78 medidas, solo dos 
tocan vivienda pública . (Aplaudiments) Lo que me gusta
ría saber es si el PSOE, porque Ximo Puig…, ninguna de 
esas medidas era sobre ocupación ilegal, es si considera que 
1 .600 viviendas del parque público estén ocupadas de forma 
ilegal, y si considera que eso es un buen trabajo . Nosotros 
por supuesto que no y, por eso, presentamos las medidas .

Pero analicemos uno de los otros dos anuncios de Ximo 
Puig, el concurso de construcción de 1 .100 viviendas públi
cas . Mire, señora Escrig, esa medida no es un refrito, es 
puro carbón quemado . Ya en 2018, con la señora Salvador al 
frente, decían que iban a construir esas 1.100 viviendas; no 
hicieron nada . En junio del 2021, lo rescató el señor Dalmau 
y lo anunció, concurso que vencía en septiembre, quedó 
desierto y lo atrasaron a octubre; y se la colaron a Ximo 
Puig, que lo volvió a presentar en este mismo debate, pero 
hace un año, señorías . Pero es que no terminó ahí, en octu
bre, el concurso…

La senyora vicepresidenta primera:

Vaja finalitzant, senyoria.

El senyor Pascual Pérez:

…volvió quedar desierto y lo tuvieron que retirar, y aún ni lo 
han presentado. Y Ximo Puig, con…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyoria .

El senyor Pascual Pérez:

…cara dura, vuelve a presentarlo cuatro años más tarde . 
Mire, no dudo…

La senyora vicepresidenta primera:

Senyor Pascual…

El senyor Pascual Pérez:

…que ustedes lo volverían a presentar el próximo año…

La senyora vicepresidenta primera:

…li pregue que finalitze la seua intervenció.

El senyor Pascual Pérez:

…pero ya les digo yo que no, porque no van a estar en el 
poder .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Té la paraula per exercir el torn de rèplica…

La senyora Escrig Monzó:

Moltes gràcies, presidenta .

Mire, li puc assegurar que no anem a indultarli ni una sola 
de les seves propostes, perquè es mouen en eixe ocàs on 
el sentit comú i la veritat cauen en el buit. I mentre vostés 
ballen les seues faules, el conjunt de la societat avança, 
gràcies a les polítiques d’este govern progressista.

Les seues polítiques en habitatge, allà on governen o susten
ten els governs, són un frau . Són uns impostors que reciclen 
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les seues mentides, no sé si per a vendre alarmes o perquè 
avance el racisme. Les seues mentires desfilen per una 
passarel·la extremista, on patinen les seues insulses parau
les. El pla apocalíptic de Vox és per a portar-los a la ruïna.

Però, afortunadament, serà la societat qui els llevaran les 
seues brutes mans dels drets aconseguits, i que continua
ran deixant-los allà on millor estan, que és a l’oposició. Des 
del Botànic, continuarem construint un estat del benestar, 
on prevalga la igualtat, la fraternitat, la solidaritat, la justícia 
social i la llibertat per a triar ser u mateix .

I senyors i senyores, companys i companyes del Botànic: 
no hem de deixar que passen, i llarga vida al Botànic . 
(Aplaudiments)

 
La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyoria .

Passem al bloc 40, propostes de resolució 61 .097, en matè
ria de transparència . Té la paraula la il·lustre diputada 
Estefania Blanes .

 
(Ocupa la presidència el vicepresident segon de les Corts 
Valencianes, senyor Bellver Casaña)

 
El senyor vicepresident segon:

Quan vullga, senyoria .

 
La senyora Blanes León:

Gràcies, president .

Bé, bona vesprada .

Aquesta resolució sobre les competències de la Conselleria 
de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica pensem que són molt completes, perquè així 
abasten totes les accions de totes les direccions generals 
que la composen . Per tant, pensem que és una proposta 
ambiciosa .

En l’àmbit de la memòria democràtica, el que remarquem 
és la necessitat de crear una comissió de la veritat estatal, 
però també una comissió autonòmica que analitze la realitat 
valenciana i de les greus violacions de drets humans durant 
la dictadura. Senyories, prompte serem, per fi, senyora 
consellera, un territori lliure de foses comunes, per fi ho 
aconseguirem. Estem aportant, precisament, veritat, justícia i 
reparació per a les víctimes. Es tracta de cuidar, de millorar i 
d’eixamplar la nostra democràcia. I això, consellera, vosté ho 
sap, això és fer país, això sí que és fer país . (Aplaudiments)

En aquest sentit, també demanem al govern de l’estat espa
nyol que modifique el projecte de llei de memòria demo
cràtica perquè es reconega expressament la persecució i la 
repressió, també, en el franquisme per a totes les llengües 
que són reconegudes en els estatuts d’autonomia i les cultu
res, com és la nostra, la valenciana .

En relació amb la transparència i el bon govern, en aquest 
últim any de legislatura és molt important posar en marxa 
un projecte que recopile l’acció d’aquest govern per a rendir 
comptes davant de la ciutadania, que realment és a qui 
nosaltres ens devem. Volem parlar de la utilitat de fer polí
tiques progressistes i, sobretot també, prendre consciència 
del camí que encara ens queda per recórrer .

De la mateixa manera, el compromís del Consell amb la 
participació ciutadana pensem que és més que innegable. 
S’han posat en marxa els primers pressupostos participa
tius a nivell autonòmic de tot l’estat espanyol, i açò és una 
mostra d’allò. I, per a continuar avançant, el que es proposa 
és donar un impuls definitiu a eixa llei de participació ciuta
dana, que ja està en els últims tràmits. I el que farà serà 
aportar més avanços, com és també l’elaboració d’audito
ries participatives perquè la ciutadania avalue les polítiques 
públiques. Açò encara no és necessari fer-ho, no és obligat, 
però ens comprometem, i així ho demanem perquè es faça 
inclús este últim any de legislatura.

I, a més, la millor atenció a la ciutadania i reduir l’escletxa 
digital, posant en marxa més horaris d’obertura del PROP, i 
també el 012 gratuït .

I, després, quant a cooperació valenciana, allò que diu el pla 
director 2021-2024, que és per tal d’avançar per a acon
seguir l’objectiu del 0,7 % dels pressupostos, incrementar 
almenys eixe 10 % per als pressupostos de l’any següent. 
Sabem que els valencians i valencianes sempre han sigut un 
poble de pau i de solidaritat .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

 
El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Blanes .

I, per al torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat 
Fernando Llopis, per un temps de tres minuts .

 
El senyor Llopis Pascual:

Quan vullga, vicepresident .

 
El senyor vicepresident segon:

Quan vosté diga .

 
El senyor Llopis Pascual:

Señora Blanes, en la obra 1984, la conocida obra de 
Orwell, el partido controla la población por medio de 
cuatro ministerios, y el principal de todos ellos es uno de 
los que propone usted en su medida, que es el ministerio 
de la verdad . (Aplaudiments) Es el encargado de la propa
ganda del gobierno a través de la educación, y manipu
lando y destruyendo las noticias para que las evidencias del 
pasado coincidan con la versión oficial de la historia mante
nida por el partido. Y uno de sus lemas es: «La ignorancia 
es la fuerza» .
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Pero no se engañen, señora Blanes, por mucha comisión 
de la verdad que monten, Andreu Nin no está en Berlín, 
sino que fue asesinado por los comunistas . José Robles, 
el traductor del escritor norteamericano John Dos Passos, 
también acabó en alguna de las checas comunistas y socia
listas que construyeron en esta ciudad. Unas checas donde 
se torturaba y asesinaba a personas simplemente por su 
filiación política o por ir a misa. Y es cierto también que en 
Paterna se fusilaron a muchos inocentes a partir de 1939, 
pero también durante toda la guerra, como, por ejemplo, 
al padre Recaredo de los Ríos y a los salesianos valencia
nos. Entiendo que desean borrar la verdad y las actuacio
nes oscuras de los partidos comunista y socialista. Y, en otro 
nivel, estoy seguro de que al señor Puig le encantaría borrar 
los cientos de declaraciones que hizo en contra de la bajada 
de impuestos, para que su propuesta el martes no fuese 
tomada en plan cachondeo .

Pero vamos, vamos a ir al punto que usted también habla, 
de las persecuciones de las comunidades vasca y catalana . 
Me imagino que usted leerá los libros…, que, además, no 
solamente leerá los libros que le autoriza el ministerio de 
la verdad . ¿Sabe lo que hicieron los nacionalistas vascos en 
1937? Permita que se lo diga, se llamó el Pacto de Santoña. 
Los nacionalistas vascos pactaron su rendición ante los 
italianos y traicionaron a los republicanos, abandonando 
Santander y Asturias. ¿De qué persecución hablan? ¿De qué 
persecución hablan? Y de los catalanes poco hay que añadir, 
viendo las imágenes de cómo recibieron con el brazo en alto 
a las tropas nacionales que tomaron Barcelona sin pegar un 
tiro.

Si quiere que hablemos de Guernica, ¿sabe donde ocurrió 
el bombardeo más miserable y con más víctimas? Ocurrió 
en el mercado Central de Alicante, sí, en nuestra comuni
dad, que fue la última ciudad en caer; Cataluña y el País 
Vasco ya se habían rendido a los legionarios . ¿Sabe dónde 
estaban los comunistas Dolores Ibárruri y Negrín, que 
pedían a la gente luchar hasta el final, mientras los republi
canos de a pie se agolpaban en Alicante? No, no estaban 
con ellos luchando hasta el final, se habían escapado hacía 
ya tiempo.

Entiendo que estén como locos por aprobar estas medi
das de la verdad, pero, para acabar, vamos a ser pragmá
ticos. Usted dice de la persecución de las lenguas durante 
la dictadura franquista . ¿Sabe qué lenguas se persiguen 
ahora en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en País 
Vasco y en Galicia? Donde las lenguas que se persiguen 
son el español ahora mismo . (Veus) Ahora mismo . (Veus. 
Aplaudiments) No defendamos las persecuciones de hace 
un siglo, sino que defendamos o luchemos en contra de las 
percusiones de ayer, hoy y mañana que ustedes defienden. 
(Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Llopis .

Senyora Blanes, per a rèplica .

Si és tan amable… Gràcies .

La senyora Blanes León:

Gràcies, president .

De veres, senyor Llopis, és que em sembla increïble . Jo 
crec que s’hauria d’anar ampliant eixa última fila, perquè jo 
crec que va a faltar molt de lloc, va a faltar molt de lloc en 
eixa última fila per a l’extrema dreta…, perquè alguns ja han 
passat darrere, però més d’uns acabaran passant.

Mire, nosaltres demanem una comissió de la veritat perquè 
està a la llei que vam aprovar . La Llei 14/2017, en la seua 
disposició addicional sisena, demana i marca que s’ha de crear 
eixa comissió de la veritat . O siga, res més revolucionari que 
complir la llei. O és que vosté ara és d’aquells que es boten les 
lleis, i és vosté…, no sé com definir-lo. És que és increïble.

Després, està dientnos que els bascos, que què van fer 
allà els bascos, i que ací que té… Vostés què són? A nosal
tres no ens faria ninguna falta fer esta modificació perquè 
considerem que el català és la mateixa llengua que el valen
cià . El valencià és la llengua que parlem els valencians i és la 
mateixa. Però, com que sí que en l’Estatut d’autonomia ve 
denominada com a «valencià», és necessari perquè la perse
cució per qüestió de llengua siga analitzada i siga qüestio
nada, per això volem que s’incloga i que els valencians i les 
valencianes no queden en l’oblit durant més de quaranta 
anys de nou .

Vostés diuen que ací volem esborrar la veritat . No, perdone, 
senyor Llopis, ací el que s’ha fet durant més de quaranta 
anys ha sigut eliminar tota una part de la veritat, tota la part 
que a vostés no els ha interessat . Perquè esta democràcia, 
com sempre diem, està sobre els fonaments d’una dictadura 
que mai ha acabat i que mai ha sigut erradicada. I vosté m’ha 
parlat del mercat d’Alacant, però sembla…, qui va bombar
dejar el mercat d’Alacant, senyoria? Però qui va ser qui va 
bombardejar el mercat d’Alacant?

I persecució de l’espanyol? M’agradaria que em demostrara 
amb dades les denúncies que n’hi ha per discriminació per 
raó de llengua als castellanoparlants, m’agradaria que m’ho 
demostrara . Si vol, li done dades del valencià, que sí que és 
una llengua perseguida, i així ho remarca la Constitució: ha 
de ser protegida. És perseguida, però és cooficial, pese a qui 
le pese . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyora Blanes .

Senyor Llopis, per a rèplica .

El senyor Llopis Pascual:

Sí . Gracias .

Bueno, vamos a intentar no entrar en descalificaciones. 
Señora Blanes, ¿con este tipito que tengo yo, me ve usted 
defendiendo la raza aria? Yo creo que no, ¿eh? De ultradere
cha y cosas de esas… No piense en otras cosas .
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Mire, vamos a ser pragmáticos, y cuando ustedes hablan de 
la persecución de la lengua durante la dictadura franquista, 
yo no sé si a usted, que es más joven que yo, se lo han 
contado desde la comisión de la verdad comunista, pero yo, 
cosas de la edad, estaba allí . Yo he vivido en la misma loca
lidad que le vio nacer a usted, viendo como toda mi familia 
hablaba en valenciano, en casa y en la calle, con toda norma
lidad . (Veus) Y yo recuerdo un autor, por ejemplo…

El senyor vicepresident segon:

Senyories, per favor .

El senyor Llopis Pascual:

Tenemos un autor, del que estamos especialmente orgullosos, 
se llama Armando Santacreu, que escribía en valenciano y no 
pasaba nada, y representaba en valenciano y he visto obras de 
Armando en valenciano . Y publicaba muchas obras en la dicta
dura, y estoy seguro de que uno de sus libros, que se llamaba 
Em veig negre pa eixir de negre, posiblemente ustedes no lo deja
rían publicar ahora, y fue publicado en aquella época .

Y cuando ustedes hablan de la verdad, y las fosas y tal, el 
fracaso que están teniendo es que solamente el 4 % de las 
víctimas han sido identificadas. Se han gastado, por ejemplo, 
115.000 euros en la investigación de enfermedades raras y 
600.000 en la investigación en materia de identificación de 
víctimas de la Guerra Civil.

Pero ustedes también aquí han hablado…, no, son los gran
des garantes de la transparencia . Nosotros dijimos: oye, ¿por 
qué no hacemos transparente la lista de espera? Usted votó 
que no. Su partido votó que no. Y después dijimos: estamos 
encantados de que la gente vote . Y dijimos: oye, ¿por qué no 
le preguntamos a la gente de la Marina qué hacemos con el 
hospital? Y votaron que no. O sea, con lo cual, yo no acabo 
de entender estas cosas que usted defiende. Defiende 
mucha democracia, pero, al final, me quedo con la sensación 
de que lo único que defienden es su verdad, su ministerio de 
la verdad .

¿Y sabe lo que pasa? Que todas esas cosas que ustedes 
defienden, lo conocemos, es el Pravda, el comunismo, el muro 
de Berlín . Es bonito aquí poder leer diferentes medios de 
prensa, escuchar diferentes radios… Eso es libertad. Y, al final, 
yo he podido leer, por ejemplo, sobre la Guerra Civil, historias 
contadas por diferentes historiadores; no como, a lo mejor, en 
la Rusia comunista, donde solo podían leer la versión oficial.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Muchísimas gracias, señor Llopis .

Passem ara a defendre la proposta de resolució 61 .084, que, 
en este cas, serà defensada per l’il·lustre diputat Juan Carlos 
Caballero, per un temps de tres minuts .

El senyor Caballero Montañés:

Gracias, presidente .

Señorías, presento en nombre del Grupo Popular esta 
propuesta de resolución en materia de juventud .

Y no puede empezar de otra forma que condenando el 
brutal asesinato de Hadis Najafi, una joven de 22 años que 
ha sido vilmente acribillada por el régimen iraní durante la 
oleada de protestas en defensa de los derechos y libertades 
de las mujeres en Irán . (Aplaudiments) Señorías, qué silen
cio más atronador el de la izquierda feminista en este tema . 
(Veus) Qué afonía más hipócrita…

El senyor vicepresident segon:

Senyories, per favor .

El senyor Caballero Montañés:

No les he escuchado gritar, no les he escuchado… (Veus)

El senyor vicepresident segon:

Cuando quieran sus señorías, seguimos el debate . (Veus)

El senyor Caballero Montañés:

¿Aplaudir? Salgan y exprésenlo, y le aplaudiremos todos. 
Pero están calladitos, no dicen nada . Está toda la bancada 
socialista, durante todo el día de hoy, que tenían la oportu
nidad de ponerlo de manifiesto, con una afonía hipócrita, 
cuando se trata de levantar la voz por las mujeres que son 
asesinadas por defender la libertad y por rebelarse contra 
el fanatismo en Irán. (Veus. Aplaudiments) Esa es la realidad, 
¿qué estarían diciendo si esto ocurriese en Occidente o en 
Israel? (Veus)

El senyor vicepresident segon:

Senyories, per favor .

Señor Caballero, cuando quiera .

El senyor Caballero Montañés:

Gracias, espero que se tenga en cuenta para el tiempo.

Cuando se politiza una causa, se pierde la credibilidad para 
defenderla y la legitimidad para abandonarla. Y eso lo hacen 
con las mujeres, y también con los jóvenes .
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Señorías, estamos a las puertas de una grave crisis econó
mica que ya empobrece de manera generalizada a los valen
cianos, especialmente a los más vulnerables: a los jóve
nes. ¿Y qué hace la izquierda para afrontar esta situación? 
Absolutamente nada. En este debate de política general, en 
el debate más importante, en el último año de la legislatura, 
la izquierda no tiene absolutamente nada que ofrecer a los 
jóvenes valencianos . Ni una sola propuesta en materia de 
juventud, señorías. Ha tenido que ser el Partido Popular el 
que obligara al Botànic a debatir propuestas de mejora para 
la gente joven, porque la izquierda, una vez más, se ha olvi
dado de ellos . Y nosotros no lo vamos a hacer, porque los 
jóvenes tienen problemas y los jóvenes merecen que este 
parlamento no mire hacia otro lado .

Señorías, doblamos la tasa de paro juvenil en la Unión 
Europea. Uno de cada dos jóvenes parados valencianos está 
en riesgo de pobreza o exclusión social . Desde que gobierna 
la izquierda, la emancipación ha caído en picado: nueve de 
cada diez jóvenes valencianos no puede emanciparse y, el 
que lo consigue, tiene que destinar en torno al 80 % de su 
sueldo en pagar el alquiler . Y frente a todo ello, la izquierda 
no tiene nada que decir ni nada que proponer. Se olvidan de 
los jóvenes porque no son su prioridad .

La prioridad de la izquierda valenciana, en septiembre de 
2022, es crear esa comisión de la verdad histórica, jurídica 
e institucional sobre lo que ocurrió en la Guerra Civil y en 
la dictadura franquista . (Aplaudiments) ¿De verdad ustedes 
están tan perdidos? ¿De verdad no tienen nada mejor que 
ofrecer a la gente joven? ¿De verdad creen que aquí esta
mos para abrir heridas y pegarle una patada a la memo
ria de la transición española, que fue ejemplar? ¿De verdad? 
Pues el Partido Popular no está aquí para eso. Desde el 
Partido Popular, proponemos no reabrir las viejas heridas 
del pasado, sino que tenemos que dedicar todo nuestro 
esfuerzo y nuestro tiempo a suturar las heridas del presente, 
que no son otras que el paro juvenil, que el inalcanzable 
acceso a vivienda y que las desbocadas colas del hambre .

Señorías…

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Caballero .

El senyor Caballero Montañés:

…proponemos que el 40 % de los fondos europeos vayan 
destinados y vayan vinculados a fomentar el empleo juve
nil; una cuota cero para los jóvenes autónomos menores 
de treinta y cinco años y un impuesto para la compra de 
vivienda del 3 %, y no del 10 %, como están pagando ahora.

Muchísimas gracias . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Caballero .

Per al torn en contra, té la paraula l’il·lustre diputat Ferran 
Barberà, per un temps de tres minuts .

Quan vullga, senyor Barberà .

El senyor Barberà Cabrera:

Gràcies, senyor president .

Bé, en primer lloc, Juan Carlos, espere que el tall de 
vídeo que t’hagen fet per al Twitter t’aprofite i molt. 
(Aplaudiments)

En primer lloc, donar les gràcies al Consell Valencià de la 
Joventut i al Consell Valencià de Persones Majors pel decà
leg de propostes que ens van presentar a tots els grups 
parlamentaris . I és que, quan parlem de joventut, moltes 
vegades ens posem d’acord. D’eixa manera, el conjunt dels 
partits botànics hem inclòs aquest decàleg en les nostres 
propostes de resolució .

I, com deia, moltes vegades ens posem d’acord, però algu
nes altres, com va dir aquell, ja tal . Per exemple, senyor 
Caballero, vostés parlen d’ocupació; moltes de les seues 
peticions ja estan en marxa. Accions com el pla Avalem 
Joves, que ha facilitat l’ocupabilitat de la joventut, o el servei 
Llamp i l’estratègia valenciana de l’emprenedoria, que posen 
especial cura i atenció en l’emprenedoria juvenil. Per tant, 
em sorprenen molt aquestes propostes . Però si realment hi 
ha una cosa que em sorprén de la seua proposta és quan 
parlen de blindar els pressupostos contra possibles reta
llades. Bé, supose que parlaran de retallades perquè d’això 
vostés en saben, i molt .

D’altra banda, hi ha propostes amb les quals, evidentment, 
no podem estar gens a favor . Per exemple, en habitatge i en 
natalitat fan una bateria de propostes que, a més de regres
sives, no van a solucionar res, són maquillatge . Per exem
ple, l’habitatge, que és un problema perquè té un preu que 
a la gent li resulta inassumible, la gent no pot pagarlo . I no 
anem a solucionar el problema del preu de l’habitatge amb 
subvencions i amb baixades d’impostos per als pocs privi
legiats que es poden llançar a la compra d’un habitatge. I 
també passa açò amb la natalitat, perquè, sense seguretat 
econòmica i vital, les persones amb capacitat de gestar no 
s’ho van ni tan sols a plantejar. Perquè, quan passen els dos 
anys del xec bebé que vostés proposen en la resolució, què 
fem del caldo? El problema és la incertesa vital, el problema 
és la incertesa dels projectes de les persones . I, no se confun-
dan, però, amb estes propostes de maquillatge, no anem a 
solucionar cap problema .

Nosaltres, per exemple, proposem solucionar els proble
mes amb mesures com millor conciliació, per exemple, amb 
la jornada de 32 hores, de què, malauradament, vostés estan 
en contra . També amb millors salaris, com, per exemple, amb 
la pujada del salari mínim interprofessional, que també estan 
en contra . O amb la millora de les condicions de treball, 
aprovades amb la reforma laboral, que… Bé, tots, tots, no 
estaven en contra; però, també, apostem per una interven
ció del (inintel·ligible) … de què sí vostés estan tots en contra . 
I és que, quan de veritat hi ha propostes importants, vostés 
sempre estan en contra o de perfil.
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Per últim, quant al transport públic, simplement dir-los que 
m’esperava que foren una miqueta més originals que no la 
de proposar la gratuïtat per a persones joves a partir del 9 
d’octubre.

Moltes gràcies, senyor president . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Barberà .

Per a rèplica, senyor Caballero .

El senyor Caballero Montañés:

Gracias, presidente .

Señor Barberà, ustedes tienen un problema, y es que, claro, 
solo se acuerdan de los jóvenes cuando tienen que votar. La 
izquierda lo que hace es proponer soluciones fáciles, mági
cas, a golpe de tuit –usted que hablaba de redes sociales–, 
pero luego, cuando llegan al gobierno, se olvidan de todas 
sus reivindicaciones . Luego ya sabemos qué pasa con siete 
años de gobierno de izquierda: nula emancipación, estamos 
a la cola de España en emancipación; el paro juvenil, dispa
rado; los índices de pobreza y exclusión social, en los jóve
nes, que nunca se habían visto y el drama creciente de la 
salud mental está creciendo disparado en esta comunitat .

Señor Barberà, ¿de qué presumen? La verdad es que a nadie 
en la calle le extrañan estos resultados de la situación de 
los jóvenes, teniendo en cuenta quién ha sido la máxima 
responsable de las políticas de juventud en la Comunidad 
Valenciana, Mónica Oltra, que ha estado más preocu
pada, como vicepresidenta, de tapar los abusos sexuales 
de su marido a una niña menor tutelada que en resolver los 
problemas que tiene la juventud valenciana. (Aplaudiments)

Señorías, y señor Barberà, me ha hablado de transporte 
público y, claro, no me parece una propuesta novedosa, pero 
lo que me parece es una propuesta seria, fuera del populismo . 
Populismo es anunciar una medida para dos meses y medio . 
Una propuesta seria y realista sería prolongar esa gratuidad 
en el transporte público para los jóvenes, no sé, por lo menos, 
hasta que acabe el curso escolar, como proponen los jóve
nes de Compromís. O, por ejemplo, lo que propone el Partido 
Popular, hasta que baje la inflación, por lo menos al 3 %.

Me habla también usted de empleo y, claro, lo que propone
mos es muy diferente . Lo que propone el PP es que las ayudas 
vayan directamente a las empresas y a los autónomos para 
que contraten a jóvenes. Las políticas del Botànic son las que 
dan becas a través de los ayuntamientos a jóvenes para crear 
redes clientelares y luego convertirse, después de un año, en 
nuevos parados. Esa es la política de empleo.

Y me habla de emancipación, y también me hablan de 
progresividad . Oiga, ¿le parece progresivo que en la 
Comunidad Valenciana se le cobre el mismo impuesto, 
el diezmo, el diez por ciento de la compra de la vivienda 
a Ximo Puig, a un joven que gana 1.500 euros, que al 

empresario más pudiente de la Comunidad Valenciana? ¿Le 
parece esto progresivo y le parece razonable?

Señor Barberá, tiene la oportunidad aquí de demostrar que 
le preocupan los problemas de los jóvenes, y que con aque
llos que nos hemos reunido, con el Consell de la Joventut, 
con el Consell de las Personas Mayores, que hemos plas
mado sus propuestas en una propuesta de resolución y que 
las vamos a apoyar .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Caballero .

Senyor Barberà .

El senyor Barberà Cabrera:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyor Caballero, em sorprén molt que vosté enfoque açò 
d’esta forma. Perquè, per exemple, reduir la quota d’autò
noms, una proposta que vostés han fet, no està entre les 
nostres possibilitats .

També m’agradaria que vosté diguera que el govern valen
cià que ha comptat amb l’atur juvenil més alt de la història és 
el del Partit Popular, quan en 2014 tenia un 62,68 % d’atur 
juvenil, no ara . Està clar que no estem contents amb les 
xifres, no ho estem, evidentment, però lliçonetes cap, senyor 
Caballero . (Aplaudiments)

Per altra banda, quant a «xarxes clientelars», si vol parlem de 
xarxes clientelars en l’Institut Valencià de la Joventut, si vol 
parlem de xarxes clientelars en CIEGSA… Que em fa molta 
gràcia també, l’altre dia els creadors de zombieland van parlar 
de fer escoles. I és que, com diria l’altre dia: te tienes que reír .

I també les baixades d’impostos. La seua baixada d’impos
tos és supersuperprogressiva, perquè, clar, eliminem l’im
post per a tots. Per tant, també moltíssima progressivitat. Si 
vostés realment pretenen una baixada d’impostos que siga 
progressiva, proposen-la, l’estudiarem, evidentment, com 
hem fet amb les propostes de baixades d’impostos. Que 
esta setmana hem acordat, per exemple, hui, que imputarem 
impostos més alts a les rendes més altes per a poder comba
tre els problemes que té la ciutadania .

Però bé, per últim, dir-li que les seues propostes de joven
tut em resulten bastant pobres, la veritat, i que sembla que 
estan dedicades als fills dels seus amiguitos del alma .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor vicepresident segon:

Gràcies, senyor Barberà .
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Passem ara a tractar la proposta de resolució 61 .109, en 
este cas, defesa conjuntament per la il·lustre diputada Rosa 
Menor i per Patricia García Guasp. Un temps de tres minuts 
cada una, que entenc que vostés s’administraran com 
correspon .

La senyora Menor Lucas:

Sí, tres y tres .

El senyor vicepresident segon:

Molt bé .

Cuando quiera .

La senyora Menor Lucas:

Gracias, presidente .

Señorías, buenas tardes .

En materia deportiva, desde el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos traemos, en primer lugar, una de nuestras 
reivindicaciones más repetidas en esta cámara. Y es que un 
gobierno que apuesta por el deporte, que cree en el deporte 
y que califica la actividad deportiva como esencial, no puede 
destinar menos del 1 % del presupuesto de su conselleria 
para esta área . Está claro que el deporte es el más olvidado 
de este gobierno, porque prueba de ello es que el pasado 
martes, en casi dos horas de la intervención del presi
dente de la Generalitat, no nombró la palabra «deportes» ni 
una sola vez . (Aplaudiments) Menos del 1 % de la inversión 
para construir nuevas infraestructuras, para apoyar a nues
tros deportistas o para fomentar la práctica deportiva en la 
ciudadanía. ¿No creen que es completamente insuficiente?

En Ciudadanos así lo creemos y, por ello, en nuestra 
propuesta de resolución recogemos que se debería aumen
tar el presupuesto de la conselleria en el área de deporte 
en un 50 % más. Así podremos impulsar nuevas discipli
nas deportivas para la creación de empresas, atrayendo 
nuevos inversores que posibiliten el desarrollo del talento 
deportivo.

Es necesario promover y difundir entre los centros educa
tivos de la Comunidad Valenciana la vinculación de todos 
ellos a la lista de centros CEPAFE porque, en la actualidad, 
son muy pocos los que están catalogados como centros 
educativos promotores de la actividad física y del deporte. 
Por ello, nuestra propuesta recoge que, como mínimo, el 
50 % de los centros de nuestro territorio deberían formar 
parte de esta plataforma de impulso deportivo desde las 
aulas .

Promover también un estudio para analizar la situa
ción actual de los deportistas de élite en la Comunidad 
Valenciana, con el objetivo de identificar sus necesidades y 
canalizar propuestas de mejora .

Impulsar mecanismos formales en los procesos de promo
ción y selección de los órganos de gobierno y de las federa
ciones para promover la incorporación de la mujer, así como 
garantizar la igualdad.

Establecer un nuevo sistema de transparencia en la gestión 
del deporte y la celebración de eventos deportivos, con el 
objetivo de posicionar a la Comunidad Valenciana como 
anfitriona de competiciones deportivas a nivel internacional.

Señorías, el deporte es esencial para transmitir valores como 
la capacidad de superación, la confianza en uno mismo o el 
trabajo en equipo, además de ser una herramienta socia
lizadora . Creo que tenemos un reto muy importante por 
delante, pero es necesario apostar por él desde las institu
ciones públicas . Démosle la importancia que merece, mejo
remos las instalaciones, sobre todo para que sean más acce
sibles para todas aquellas personas que tanto lo necesitan . 
Y apoyemos a nuestros deportistas, para que sigan siendo 
un ejemplo para todos los ciudadanos de la Comunidad 
Valenciana .

Gracias, presidente . (Aplaudiments)

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

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Acabarà de defendre i presentar la proposició no de llei la 
il·lustre diputada Patricia García Guasp .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora García Guasp:

Moltes gràcies, president .

Donar suport a la cultura no és una opció, és una necessitat . 
Per això, portem una proposta que tracta d’innovar, invertir i 
fomentar la nostra cultura i les nostres tradicions .

La Comunitat Valenciana no s’entén sense música. 
L’educació no s’entén sense formació musical, forma
ció musical de què este Consell, volent o sense voler, està 
privant una part del seu alumnat . Per això, de nou, nosal
tres direm sí a la música en les aules. I si volem garantir el 
futur de les bandes de música de la Comunitat Valenciana, 
és necessari reforçar i ampliar les ajudes.

Senyories, este no és un inici de curs més, i cada dia les 
famílies es troben amb més dificultats per a poder pagar 
la formació escolar i, per descomptat, extraescolar . Per 
això, proposem una línia especial d’ajudes a famílies amb 
fills matriculats en escoles de música, per a fer front a la 
matrícula, la compra de material o el manteniment dels 
instruments .
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Els alumnes dels últims cursos dels graus professionals 
de música i dansa són estudiants herois, però, en moltes 
ocasions, abandonen la música per por a no poder elegir 
universitat. Demanem que, igual que els esportistes d’elit, 
estos músics i ballarins tinguen dret a una reserva de 
places per a la universitat, o per a cicles formatius de grau 
superior .

També volem que es pose en funcionament un cicle formatiu 
de reparació d’instrument, els anomenats lutiers. Ninguna 
millor que esta comunitat per a fer-ho. Ofici molt necessari, 
però en perill d’extinció.

I no sols són necessàries més inversions per a la música . 
Diversos museus de la Comunitat Valenciana, com el 
Museu de Belles Arts, necessiten més personal especialit
zat, millorar la seua pàgina web i dignificar les instal·lacions. 
Senyories, si volem potenciar la Comunitat Valenciana com 
un destí turístic cultural, és necessari impulsar infraestructu
res culturals com els museus…

El senyor president:

Senyoria…

La senyora García Guasp:

…els auditoris o els teatres . I també promocionar les festes 
amb més tradició i rellevància de la Comunitat Valenciana, 
com són les Fogueres, les Falles o la Magdalena .

Moltes gràcies, senyories . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

El torn en contra serà exercit per la il·lustre diputada Trini 
Castelló, que fixarà posició a esta proposició no de llei que 
ens acaben de defensar .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Castelló Cervera:

Moltes gràcies, president .

Senyories, molt bona vesprada . Ja entenc que estem tots i 
totes un poquet cansades .

Miren, jo els agraïsc moltíssim que vostés hagen presen
tat esta proposta de resolució perquè ens donen l’ocasió de 
parlar d’una cosa que és essencial, o hauria de ser essencial, 
per a tots els valencians i valencianes: la cultura i l’esport, 
coses que ens fan a tots més bones persones, més espe
rit crític i més lliures de veritat. Aixina és que gràcies per les 
seues aportacions .

Mire, compartim moltes de les coses que vostés diuen. Totes 
les inversions, sempre en este àmbit, són adequades i mai 
són suficients. Però l’esforç que es fa des de la conselleria i 
que es manté, i ve mantenint-se un any després d’altre any, 
és indiscutible, i vostés això ho han de reconéixer. Vull recor
dar-los que, entre esta legislatura i l’anterior, amb el govern 
del Botànic, el pressupost que s’ha dedicat a l’esport ha 
passat de 15,9 milions d’euros a 36 milions d’euros, un incre
ment del 126 %.

Compartim també la necessitat que han expressat d’aug
mentar els centres educatius dels CEPAFE, però és molt difí
cil assumir el percentatge exacte que vostés han propo
sat perquè això depén molt de la voluntat dels centres . I, 
en qualsevol cas, li hem de dir que, en estos moments, no 
són muy pocos, senyora Menor; són el 41,47 % dels centres, 
estem molt propet d’allò que vostés han plantejat. Han 
augmentat d’un 10 % en 2015 a, en estos moments, ser un 
41,47 %.

Respecte a l’augment en les línies destinades a l’esport base, 
doncs crec que és molt evident en totes les seues accep
cions, des de l’esport escolar, passant per la tecnificació, 
i també als jocs esportius de la Comunitat Valenciana. I, 
enguany, es duplica el temps d’educació física a les esco
les valencianes, que passen d’una hora de 60 minuts a tres 
hores de 45 minuts .

Proposen vostés també impulsar noves disciplines esportives. 
Això ens agradaria que explicaren què és exactament, què 
és el que estan dient, perquè no és la primera vegada que la 
direcció general reconeix nous esports, però vostés saben que 
per a això fan falta uns requisits de llicències, d’implantació, 
que hi haja clubs… I, en estos moments, les 58 federacions 
valencianes, totes, reben ajudes de la conselleria .

Han plantejat, també, informes sobre dones en l’esport 
d’elit, i jo li he de dir que, enguany, en el 2022, s’ha creat la 
Càtedra de Dona i Esport a la Universitat de València, i, en el 
seu pla d’activitat de l’any 2022-2023, té previst fer diver
sos estudis relacionats amb l’esport d’elit. Però, a més, en 
l’any 2019, quan es va crear la Càtedra d’Estudis Esportius 
de la Universitat Politècnica de València, un dels primers 
treballs que va fer, que publicà en 2021, era el que vosté 
està plantejant .

Respecte de la incorporació de les dones als òrgans de 
govern de les federacions, tot això ja està regulat, senyora 
Menor. El decret d’identitats esportives aprovat en 2018 
obliga que el 40 % dels òrgans directius siguen d’hòmens o 
dones, i això ha fet que la participació de les dones en els 
òrgans directius s’haja multiplicat de manera exponencial. 
Perquè ho sàpiga, del 2014 al 2018, abans d’esta norma, les 
dones eren el 12,57 % en estos òrgans, i, en estos moments, 
són el 43 %.

Fomentar l’equitat en la pràctica esportiva entre dones i 
homes. Doncs, mire, senyoria, d’això són moltes les mesu
res que s’han concretat. Per dir-li’n alguna: el decret d’en
titats esportives de la Comunitat Valenciana dedica tot el 
seu capítol dos a igualtat de dones i hòmens; s’han modi
ficat les bases reguladores de subvencions per a intro
duir criteris del foment d’igualtat; l’Ordre 20/2018, regula
dora dels processos electorals de les federacions esportives, 
recull mesures per tal de fomentar la presència de dones, el 



Número 122  ¦  29-09-2022 Pàg. 6755

consell regulador del tribunal de l’esport… Li’n diria més. Vull 
deixarme temps, perquè vull parlar de cultura, per favor .

Plantegen vostés el procediment per a realitzar declaraci
ons de BIC, que s’agilitze. El procediment ve regulat en la llei 
de patrimoni cultural valencià . Si vostés entenen que poden 
presentar una PNL perquè s’agilitze, doncs benvinguda.

La promoció del bo cultural en l’àmbit autonòmic? 
Efectivament, però és un bo que ja el tenim en marxa des 
de 2018, que permet assistir a totes les funcions, que hi han 
diversos espais privats que tenen bons específics, que hi ha 
un bo específic jove.

Respecte dels museus, hi ha en marxa un procés en el 
museu de belles arts de concurs oposició perquè se cobris
quen les places que estan vacants. Existix una línia d’ajuda 
dirigida als museus que permet modernitzar les seues capa
citats també comunicatives. I els plans museogràfics de 
totes les institucions museístiques de la Generalitat contem
plen també realitzar el que vosté proposa de promoció dels 
personatges valencians . Això, tot això, està complet .

Respecte de les escoles musicals i de la federació de socie
tats musicals, li he de dir que este govern ha fet una aposta 
molt decidida per finançar les escoles de música en estos 
moments amb 11,3 milions d’euros anuals.

El senyor president:

Senyoria .

La senyora Castelló Cervera:

Acabe .

En conclusió, senyories, el dimarts el president parlà de cultura . 
No s’oblidà parlar de cultura. Va garantir que teníem més recur
sos de cultura per al pròxim pressupost . No sols el president, 
tant el conseller anterior com la consellera Tamarit…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Castelló Cervera:

…tenen un compromís amb la cultura perquè siga de veres 
un servei públic fonamental per als valencians i valencianes .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

L’il·lustre diputat Ernest Blanch defensarà la proposta de reso
lució 61 .086, en nom dels grups parlamentaris Socialista, 
Compromís i Unides Podem, per un temps màxim de tres minuts.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Blanch Marín:

Moltes gràcies, senyor president .

Ens trobem amb una resolució dels tres grups en què la prio
ritat la marquen els objectius de l’agenda valenciana en 
diverses disciplines .

I amb resolucions com aquesta és evident que de cara al Govern 
d’Espanya és molt important que aquestes Corts puguen mostrar 
la força del poble valencià, a qui representem, de cara al govern 
de l’estat en eixes matèries que són d’especial rellevància i que 
fa tant de temps que estan esperant el seu torn en la desequili
brada balança de tot allò que fa molt que hauria d’haver-se acon
seguit dins del marc de les nostres relacions amb l’Administra
ció central de l’estat. Coses tan essencials com la importància del 
corredor mediterrani, la irrenunciabilitat a la millora de les infra
estructures estatals ubicades al nostre territori .

És ara, amb el govern socialista, que per primera vegada 
rebem les inversions en relació al pes poblacional i volem 
que es continuen mantenint a la Comunitat Valenciana. 
Inversions en infraestructures, atenció a les persones en 
situació de dependència, un model d’habitatge i gestió amb 
garanties habitacionals, recuperar l’autonomia local perduda 
per la llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
per a poder dignificar el sistema valencià de serveis socials.

Respecte al dret civil valencià, reiterem la fermesa dels grups 
polítics quant a la seua recuperació i la possibilitat de fer 
efectiva eixa reintegració en la reforma constitucional en 
el procediment parlamentari que corresponga, demanant 
que es puga produir en el debat de la reforma que afecta 
la denominació de les persones amb discapacitat . És una 
fita ineludible que ens agradaria incorporar en el marc dels 
quaranta anys d’Estatut que estem celebrant i fos exemple 
de la màxima unió dels partits en esta matèria.

El mateix ens agradaria que passara amb el finançament 
autonòmic per a corregir aquest greuge territorial tan gran . 
Volem recursos addicionals, volem donar solució al deute 
històric, així com la reforma fiscal progressiva que pose fi al 
dúmping fiscal i equilibre els tributs als diversos territoris 
de l’estat per a evitar greuges que afecten a la igualtat dels 
ciutadans que viuen als diversos territoris de l’estat.

I en matèria de salut, finalitzar amb el model de privatitzaci
ons i estudiar l’ampliació de places d’especialistes.

En definitiva, el que posem damunt de la taula és un bon 
ventall de qüestions amb l’estat per a poder seguir avançant 
com autogovern i que esperen del seu vot favorable per a 
continuar sent avantguarda de societat igualitària i moderna 
que és referència per a aconseguir la major justícia social i 
benestar de la nostra ciutadania .

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Exercirà el torn en contra l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez 
a la presentació de la proposta de resolució que acabem 
d’escoltar.

El senyor Ibáñez Bordonau:

Gracias, presidente .

El Botànic nos presenta una propuesta de resolución bajo el 
título de la agenda valenciana. La verdad es que esta agenda 
valenciana hace un par de debates era de un folio y hoy ya 
es de tres, quince propuestas .

Y la agenda valenciana del Botànic consiste en dejar que el 
Gobierno de España incumpla a la Comunidad Valenciana 
y no reclamar . Por lo tanto, es una agenda absolutamente 
silenciosa . Esto sería, de alguna forma, el muro de los incum
plimientos de Sánchez con la Comunidad Valenciana .

Claro, y uno espera que después de haber materializado 
cuáles son los incumplimientos se diera una solución . Pero la 
solución no la van a ver. Es más, fíjese hasta qué punto, que 
de las inversiones a la Comunidad Valenciana, el Gobierno 
de España solo ha ejecutado el 40 %. Somos la comunidad 
catorce, de diecisiete, en inversión por parte del Gobierno 
de España . Y por todo, el Botànic dice que se vuelvan a 
incluir en los presupuestos del estado aquellas inversiones 
que la comunidad necesita por población .

Oiga, ¿no será más fácil que exijan al Gobierno de España 
que cumpla exactamente lo que hay en los presupuestos 
del estado? ¿No sería más fácil? No, pero ahí no les vamos a 
encontrar . (Aplaudiments)

El tema de la financiación es sangrante. Fíjese, es todo el texto 
que durante todo este debate van ustedes a oír sobre finan
ciación. Y lo que piden es acelerar los trabajos de financiación 
autonómica . Acelerar los trabajos . Oiga, ¿y qué le parece si el 
ministerio presenta ya la propuesta de financiación autonó
mica?, por ejemplo. Usted habla de un fondo de nivelación. ¿De 
cuánto? Porque, claro, ustedes el fondo sí que lo ponen en los 
presupuestos. Pero ¿de cuánto estamos hablando?

Comenzar a dialogar sobre la deuda histórica. ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿Cuánto?

Claro, sobre la fiscalidad lo único que proponen es que haya 
una reforma progresiva. Oiga, ¿el IRPF no es progresivo?, le 
pregunto . Pero, claro, acabar con el dumping fiscal. Oiga, y 
eso, ¿qué es? Porque, claro, yo del dumping fiscal lo único 
que veo es que Puig copia a Ayuso y a las propuestas que ha 
presentado Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, y el 
otro dumping que he conocido hoy…

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Ibáñez Bordonau:

…ha sido el de Baldoví, que presenta su candidatura en 
Madrid, en una tele nacional en lugar de hacerlo ante los 
medios valencianos, y le ha faltado el traje de chulapo y el 
bocadillo de calamares, porque poco más conozco yo del 
dumping este . (Aplaudiments)

Claro, al final…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

El senyor Ibáñez Bordonau:

…señoría, si ustedes lo que quieren es reclamar lo que de 
verdad los valencianos necesitan, empiece a exigir de verdad 
a Sánchez, y déjense de milongas .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a rèplica té la paraula l’il·lustre diputat Ernest Blanch.

El senyor Blanch Marín:

Moltíssimes gràcies, senyor president.

En esta iniciativa el que volíem fer és la nostra reflexió i 
volem posar el focus d’atenció allà on correspon. Perquè 
el nostre territori fa uns anys que va decidir tancar carpeta 
de l’individualisme salvatge, de la mala gestió i del balafia
ment dels recursos públics per a posar camí a la modernitat 
de forma neta, de forma honesta, transparent i millorant la 
gestió existent de manera exponencial.

I per això, arribats a este punt, en nom de continuar treba
llant en favor de la qualitat de vida de la gent, hi han coses 
que en la relació de l’autogovern amb l’estat han de posar-se 
damunt de la taula i anar donant solucions com toca .

Per cert, ¿van a seguir enganyant juristes valencians i la soci
etat civil del nostre poble que clama la recuperació del dret 
civil valencià negant a Madrid de forma sistemàtica qualse
vol reforma constitucional? (Aplaudiments)

Nosaltres portem més de deu anys incorporant eixa reforma 
als nostres programes electorals, la reforma constitucio
nal. I li recorde que a l’any 2018 el president Puig va fer una 
proposta formal de reforma en la qual s’incorporava expres
sament la recuperació del dret civil valencià . És evident que 
a la dreta li queda molt per recórrer en l’autogovern i no està 
bé que s’enganye a la gent més, de veritat.
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És evident que nosaltres proposem coses concretes, a 
primera vista xicotetes en si mateixes, però essencials en 
determinades matèries com el finançament o el dret civil.

La proposta està presentada pensant en la gent, com el 
97,4 % de la població que es veurà beneficiada amb les 
rebaixes fiscals que ha proposat el president Puig front al 
0,2 %…

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Blanch Marín:

…de Moreno Bonilla .

Per cert, ¿vostés on s’ubiquen, en el 97 % o en el 0,2 %? 
Perquè estem impacients . (Veus) I en positiu, perquè no 
volem generar confrontació, sinó obrir espais al consens .

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

El senyor Blanch Marín:

Si estes mesures són bones per a la Comunitat Valenciana, 
seran bones també per al conjunt de l’estat. Serà una bona 
notícia que puguem col·laborar entre totes i tots per fer-ho 
possible .

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

El senyor Blanch Marín:

Moltíssimes gràcies, president. (Aplaudiments)

El senyor president:

Per a exercir la rèplica té la paraula l’il·lustre diputat Rubén 
Ibáñez .

El senyor Ibáñez Bordonau:

Muchas gracias .

Señor Blanch, no me ha dicho cómo va a reclamar usted el 
60 % de las inversiones que no ha ejecutado el gobierno 
central en este mismo año .

Tampoco me ha dicho cómo va a reclamar los 7 .972 millones 
que ustedes han puesto a lo largo de todo este tiempo en 
los presupuestos de la Generalitat valenciana por una nueva 
financiación y que no han llegado.

Y me habla del derecho civil valenciano . Oiga, que quien recu
peró el derecho civil valenciano en esta comunidad y los únicos 
que hemos hecho leyes en ese sentido ha sido el Partido 
Popular . ¡Hágaselo mirar! ¡Hágaselo mirar! (Aplaudiments)

Y, claro, después usted me habla de un hipotético cambio 
en la fiscalidad del IRPF. Claro, yo me pregunto: ustedes 
dicen que Ximo Puig… –en ejemplos, ¿eh?, porque la tarifa 
del IRPF no está– Ximo Puig va a bajar un 21 %, 94 euros. Se 
lo digo porque su síndica es muy dada a eso de «8 euros al 
mes» . Exactamente, 8 euros al mes . Lo digo para que lo sepa 
y ustedes quiten esa publicidad engañosa que hacen en sus 
redes. Bueno, les va a rebajar a los de 10.000 euros el 21 %. 
Oiga, que hoy los de 10 .000 euros ya se ahorran el cien por 
cien, porque hasta 14.000 no tienes que hacer la declara
ción de la renta –punto número uno .

La segunda es que su rebaja fiscal aspira exactamente a… 
los de 20.000 reducirles el 7 %; la de Carlos Mazón, el 15 %. 
(Remors) El 15 %. (Algú diu: «¡Oh!») ¡Oh! ¡Oh! (Algú diu: «Es el 
doble»)

Pero ¿qué pasa a las rentas más bajas de esta comunidad, 
a esos que ustedes dicen que van a quitarle el 21 %? La de 
Carlos Mazón es el 31 %. (Aplaudiments)

Y yo le pregunto… y yo le pregunto…

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Ibáñez Bordonau:

…el impuesto de sucesiones que ustedes no quieren que 
desaparezca . ¿Por qué ustedes a un empresario cuyo nego
cio factura 10 millones de euros…, lo puede donar, lo puede 
transmitir a su hijo…

El senyor president:

Moltes gràcies .

El senyor Ibáñez Bordonau:

…o a su nieto con una bonificación del 99 % y por qué una 
persona no lo puede hacer? ¿A quiénes están protegiendo 
ustedes, señores? (Remors; aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Defensarà la següent proposta de resolució –i és l’antepe
núltima– l’il·lustre diputat Manuel Pérez Fenoll, la proposta 
de resolució número 61 .085, sobre turisme .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Pérez Fenoll:

Gràcies, president .

Intentaré hacer una intervención en positivo, completa
mente pragmático, a ver si su antipatía y esa aversión que 
ustedes tienen hacia el turismo no hace su aparición en este 
debate .

Desde el Grupo Parlamentario Popular les presentamos 
una batería de propuestas para seguir ayudando al turismo . 
Ese sector que significa el 15 % del PIB valenciano y que en 
estos momentos todavía no lo está pasando muy bien .

Estas medidas están destinadas a mejorar y a potenciar este 
segmento . En primer lugar, pedimos lo que la mayoría de los 
valencianos, lo que la totalidad de los miembros que confor
man este sector turístico, es que se paralice la tramitación 
de la ley de medidas fiscales para impulsar el turismo soste
nible, como ustedes lo llaman, y rechazar de pleno cualquier 
iniciativa que recoja este impuesto.

También, en unos momentos donde se incide en la descar
bonización y en hacer frente al gran incremento de costes 
energéticos, instamos a que instemos al Gobierno de España 
a la realización de un PERTE aprovechando el programa 
europeo Next Generation enfocado a que este sector 
implante esas tan necesarias energías renovables . Sería 
bastante necesario .

También, creemos que hay que desarrollar un plan de apoyo 
rural, especialmente para los destinos de nuestra comunidad 
que este verano han sufrido los incendios forestales; a estos 
destinos les va a costar muchísimo su recuperación. Si esta
mos siempre hablando de ayudar para que no se vacíen más, 
este es uno de los caminos .

Y, entre otras cosas, instamos a que se ayude a los festivales 
musicales, el turismo activo, a las agencias de viaje, ampliar 
el tiempo y la cuantía presupuestaria en las ayudas…

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Pérez Fenoll:

…al bono viaje Comunidad Valenciana, y –termino, señor 
presidente– algo muy esencial en nuestro turismo, hay que 

instar al gobierno de la nación a actualizar los precios verda
deros de los costes del programa Imserso .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

L’il·lustre diputat Ferran Martínez exercirà el torn en contra 
a esta proposta de resolució que acaba de ser defensada per 
l’autor de la iniciativa.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Martínez Ruiz:

Gràcies, senyor president .

Senyor Fenoll, quan he llegit els punts de la seua proposta 
de resolució, la veritat és que m’he divertit molt perquè he 
calculat i deu dels setze punts que inclou la seua proposta 
de resolució ja s’han portat a terme, o s’estan portant a 
terme per part de la secretària autonòmica de turisme . (Veus) 
Perquè portava el logo del Partit Popular, que, si no, haguera 
pensat que era una nota de premsa del senyor Colomer, eh? 
Així li ho dic . (Veus)

El senyor president:

Senyories, per favor . (Aplaudiments)

El senyor Martínez Ruiz:

Clar, arran del debat de la taxa turística, vostés es van dedi
car a cobrir d’elogis al senyor Francesc Colomer que ha fet, 
és veritat, jo crec que una bona gestió en molts aspectes, a 
vosté pràcticament li va faltar pujar ací amb una arpa i dedi
car-li un cantar de gesta, no? (Rialles)

I, bé, no me malinterpreta, eh?, a mi me pareix, de veritat, 
que molt bé, me pareix molt bé, me pareix fantàstic, perquè 
això significa que vostés ja no tenen espai per a fer oposi
ció en matèria de turisme a este govern. Perquè, fixe’s, en 
el Consell, en el Botànic tenim recollides postures que en 
molts àmbits són paregudes, molt similars, fins i tot iguals, 
i hi ha xicotets aspectes en què podem tindre diferències, i 
eixes diferències estan totes replegades en el si del Consell 
on som capaços d’arribar a acords i compromisos. Vostés 
ja no tenen capacitat de fer oposició en aquesta matè
ria, senyoria . (Aplaudiments) I, ara, anem al que li interessa a 
vosté, senyoria, que és la taxa turística i l’Imserso.

La seua proposta sobre la taxa turística, per a començar, és 
inconstitucional. Vosté no sap que l’executiu no pot paralit
zar una proposició de llei del legislatiu? Açò els avergonyiria 
a Montesquieu i a Locke, senyoria.
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I la segona qüestió, l’Imserso. Quines pèrdues? De quines 
pèrdues parla vosté?

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Martínez Ruiz:

Si participar en el programa de l’Imserso són beneficis nets 
per a qualsevol negoci del sector, senyoria . Què vol, que 
pugem preus? I a càrrec de qui? Del govern? De la despesa 
social que vostés volen reduir? O a càrrec de qui? Dels 
nostres pensionistes, no? De fer pagar més als nostres 
pensionistes. Doncs d’això, res, senyoria.

I, per cert, una bona notícia: durant la primera…

El senyor president:

Moltes gràcies .

El senyor Martínez Ruiz:

…setmana del programa de l’Imserso que s’ha obert, les 
reserves, el 80 % de les places ja s’han ocupat. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a rèplica a la intervenció de torn en contra, té la paraula 
l’il·lustre diputat Manuel Pérez Fenoll.

El senyor Pérez Fenoll:

Gracias, señor presidente .

Veo que al señor Martínez no le ha gustado mi propuesta. Yo 
propongo que mi grupo me deje, al amparo de lo que esta
blece el artículo 77 del reglamento de les Corts, que regula 
el debate de política general presentada, propuesta de reso
lución: «Certificamos que Oltra no ocultaba lo que su marido 
hacía»; «Los hermanos Puig hacían bien aprovechándose 
del dinerito, pero ya no era hermano del presidente»; «El 
tren del infierno era una broma, eran especialistas los que 
iban dentro»; «Puig nunca dijo que había que castigar a las 
comunidades que bajan impuestos, era una broma del PP» . 
¿Así nos votará a favor? (Aplaudiments) Pero, además, yo 
sabía que le iba a gustar nuestra propuesta porque el punto 
número 1 de nuestra propuesta es de Francesc Colomer, y 
ustedes lo quieren mucho, lo quieren mucho matar . (Rialles i 
aplaudiments)

Mire, es curioso, es curioso que una gran pandemia mundial 
no haya podido acabar con un sector que, poco a poco, se 
está recuperando; es curioso que Putin y una guerra criminal 
con la invasión de Ucrania a las puertas de Europa, cerca, muy 
cerca de nuestra comunidad, no pueda acabar con el turismo; 
pero, lo más curioso, yo diría más descabellado y más triste, 
es que un tripartito, el Botànic, que gobierna esta comuni
dad, el señor Puig, su presidente, un presidente que diría yo 
blandito, porque para él lo más importante es su sillón, su 
poltrona, junto con ustedes, que son unos comunistas, y los 
separatistas que tiene al lado, intenten herir de muerte nues
tra principal industria de la comunidad implantando un nuevo 
impuesto, exclusivamente para los que desarrollan una activi
dad de forma legal, porque a los ilegales ni les tocan .

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Pérez Fenoll:

Felicitémonos –termino, presidente–; felicitémonos por el 
sector turístico que tenemos, con muchos empresarios y 
miles y miles de trabajadores que forman un tejido produc
tivo que su ideología no va a poder matar.

Necesitamos un presidente no blandito, sino un presidente 
firme, no comprometido con el sillón, sino comprometido 
con los valencianos .

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

El senyor Pérez Fenoll:

Y pronto lo tendremos . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a rèplica a la intervenció que acabem d’escoltar, té la 
paraula l’il·lustre diputat Ferran Martínez.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Martínez Ruiz:

Gràcies, senyor president .

Jo crec que no m’ha acabat d’entendre la primera inter
venció . Jo li he dit que està molt bé la seua proposta de 
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resolució i que avale vosté les polítiques que fa el Botànic. 
Vostés, diga’m exactament quines d’aquestes propostes 
de resolució ha plantejat que no puguen ser assumides pel 
Botànic, o que no hagen estat ja assumides pel Botànic, cap . 
Aleshores, quina política d’oposició han de fer vostés? Per 
a què han d’accedir vostés al govern, senyor Fenoll? Per a 
dir-nos que ho fem bé? Doncs, ja està, moltes gràcies, li ho 
agraïsc .

No li podem votar a favor d’aquesta proposta de resolució 
per dos motius, i dos motius que ja li he dit: primer, la taxa 
turística; i, segon, el programa de l’Imserso, i crec que li he 
dit els motius.

En tot cas, el Botànic està demostrant, jo crec, i s’ha demos
trat també en les dades d’aquest estiu, com vosté mateix 
ha reconegut, que estan sent molt positives, que el sector 
turístic ja està en plena recuperació, que hem assumit quasi 
les xifres del 2019, que eren les xifres rècord en nombre 
de turistes, però que, a més, també s’han incrementat els 
dies d’estància dels turistes en la Comunitat Valenciana, 
s’ha incrementat la despesa per turista en la Comunitat 
Valenciana, i tot això són dades molt positives, de les que 
nosaltres estem, a més, molt satisfets.

Però nosaltres el que volem, senyor Fenoll, i ací ens dife
renciem de vostés, és que el turisme repercutisca en bene
fici del conjunt de la ciutadania valenciana. Perquè, sap 
vosté? Nosaltres no som el braç polític d’un lobby de pres
sió, nosaltres servim al conjunt de les valencianes i dels 
valencians .

La política turística, senyor Fenoll, s’ha de fer pensant 
en l’interés del conjunt de la societat valenciana, de les 
empreses, sí, especialment de les xicotetes, no les que 
vosté…

El senyor president:

Senyoria .

El senyor Martínez Ruiz:

…defensa, però, sobretot, dels veïns, dels municipis, dels 
nostres majors, en definitiva, del conjunt de les ciutadanes i 
ciutadans d’este país.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

L’il·lustre diputat, Carlos Gracia, defensarà, en nom del 
Grup Parlamentari Ciudadanos, la proposta de resolu
ció 61 .108 sobre turisme, per un temps màxim de tres 
minuts .

És la penúltima iniciativa que tractarem al llarg dia de hui.

El senyor Gracia Calandín:

Lo mejor para el final, siempre.

El senyor president:

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Gracia Calandín:

Moltes gràcies, president .

Efectivamente, más turismo.

Mire, en septiembre de 2022, la inflación más alta en déca
das, y no, no es el momento de poner nuevos impues
tos, es el momento de poner en marcha políticas de ahorro 
fiscal, es el momento de bajar impuestos, es el momento de 
que el dinero esté de verdad en el bolsillo de los ciudada
nos para que puedan consumir, para que puedan pagar su 
factura de la luz, para que puedan pagar el gas, para que, 
en definitiva, este invierno puedan pagar su calefacción. 
Y no es el momento, como digo, de poner nuevos impues
tos y tampoco de gravar la actividad turística de nuestra 
Comunitat Valenciana .

Así que, desde Ciudadanos decimos una vez más no, no a la 
tasa turística, no a su proposición de ley, no a la tasa de la 
vergüenza, porque es un despropósito que ni cuenta con el 
informe favorable de la Dirección General de Tributos, es un 
despropósito al que se opone su propio secretario autonó
mico, es una proposición de ley que es contraria a ese prin
cipio de corresponsabilidad participada que rige la ley del 
año 2018, y porque es una proposición, es una tasa que 
rompe la unidad de mercado de nuestra comunitat . Y, en 
palabras de su secretario, es un error político de percep
ción, de comprensión, en un momento en el que lo que se 
requiere es empatía; empatía y no impuestos, empatía hacia 
un sector que ustedes parece que se olvidan que ha sufrido 
en primera persona las consecuencias de la pandemia y que, 
aunque hayan recuperado sus niveles de actividad, están 
lejos de recuperarse porque están tremendamente endeuda
dos y que, a día de hoy, tienen que soportar sobrecostes de 
más de un 30 % respecto a lo que tenían en 2019. Su propo
sición tampoco es fruto de una política consensuada ni 
con el sector turístico profesional ni tampoco con los entes 
locales .

Así que, efectivamente, nuestra propuesta de resolución 
vuelve a decir ¡no! a la tasa turística, y, sin embargo, decimos 
sí a apoyar al sector turístico de la Comunidad Valenciana; sí 
a apoyar a esas pequeñas y medianas empresas, a esos autó
nomos esforzados que todos los días suben la persiana y que 
esos cientos de miles de trabajadores que, con su esfuerzo, 
levantan está comunidad desde la responsabilidad y desde 
la hospitalidad; y decimos sí a ampliar en 20 millones la línea 
de subvención del bono viaje; sí a promover la diversificación 
turística de nuestra demanda; sí a apostar por profesionali
zar nuestro capital humano, que es uno de nuestros principa
les activos, y decimos que ya está bien con la tibieza del señor 
Sánchez para con el sector turístico.
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El senyor president:

Senyoria .

El senyor Gracia Calandín:

Hace falta –y voy concluyendo–, aprobar un PERTE de 
turismo, hace falta prorrogar los préstamos del ICO, y hace 
falta exigir que actualicen esos precios del Imserso porque a 
día de hoy son una vergüenza .

Muchas gracias, presidente . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

El torn en contra serà exercit per l’il·lustre diputat Paco 
García, en un temps màxim de tres minuts .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor García Latorre:

Gràcies, senyor president

Senyor Gracia .

A vore, vostés venen ací a filar encara més prim, volen ja 
suspendre una norma que fins i tot encara no hem aprovat 
hui . Jo de vosté me llegiria un poquet més a Montesquieu 
pel tema de la divisió de poders, que un pot interferir en un 
altre . Per tant, això seria una perversió, suspendre nosal
tres una llei que encara no tenim ni aprovada. Ja n’hi ha una 
iniciativa legislativa en tramitació en les Corts al respecte; 
per tant, no podem instar, en este cas al Consell, a fer eixa 
proposta que vosté hui du en esta proposta de resolució .

I, mire, li he de dir que la taxa turística és positiva, està 
implantada en les ciutats més visitades del món, i això no 
és una cosa que dic jo, està demostrada científicament i les 
dades ho demostren; no posa en perill el sector turístic, com 
moltes voltes els seus amos estan dientlos que vostés han 
de vendre eixe mantra, sinó, al contrari, tenen més visitants; 
millora la qualitat de vida dels pobles i les ciutats perquè 
aporta unes quanties econòmiques per a millorar els serveis; 
i, sobretot, enforteix el turisme .

En segon lloc, vosté parla d’ampliar fins a 20 milions la 
subvenció destinada al bo viatge, prevista en este cas ja en 
la llei de pressupostos i que tenim consignada en 15 milions, 
15 milions que són suficients. I, a més a més, el decret de 
bases reguladores preveu que si fera falta més, doncs, ampli
aríem també eixa dotació econòmica .

I, mire, per a la seua tranquil·litat, el bo enguany, 26 .000 
beneficiaris i el sector revitalitzat, hem tingut més visites 
que fins i tot en l’any 2019; en 2022 superem els 25 milions 
de visitants turístics.

A més, em sembla una reflexió interessant la que fan sobre 
el turisme MICE, però, imagine que s’han llegit el Pla de 
màrqueting turístic del 2022 de la Comunitat Valenciana i 
també el del 2023, i sabran que totes les accions que vostés 
proposen ja estan ahí contemplades .

També proposen incrementar l’oferta formativa de la xarxa 
de centres de turisme de la Comunitat Valenciana, però 
ja, com he dit anteriorment, estos fets ja estan duentse a 
terme per part de la secretaria autonòmica, que jo crec que 
està fent una labor molt important en matèria de turisme .

Per últim, en la proposta de resolució fa referència a instar 
al Govern d’Espanya a aprovar un projecte estratègic per a 
la recuperació i transformació econòmica, un PERTE a nivell 
del sector turístic, cosa que altra volta li he de recordar que 
també s’està fent. I saben com? Doncs mire, a través dels 
programes i dels plans de sostenibilitat, que tant les empre
ses del sector com molts municipis valencians estan presen
tant i han presentat ja les seues peticions, en este cas, als 
programes de la Unió Europea.

I respecte a adoptar mesures per a compensar les empreses 
turístiques que participen en els programes de l’Imserso per 
les diferència de costos, el Consell ha pres mesures concre
tes de suport a les mateixes

Per tant, com li ha dit abans el meu company Ferran, li 
agraïm eixe suport que fan vostés presentant esta proposta 
que ja fa el Botànic, per la qual cosa no donarem suport a 
este perquè ja bé, o estan fentse o estan en tràmit .

Moltes gràcies .

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Senyories, arribem a l’última proposta de resolució, que 
presenta l’il·lustre diputat José María Llanos, en nom 
del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, i que 
escoltarem, si potser, amb el silenci que pertoca per a 
poder escoltar bé les argumentacions . Quan vosté vullga, 
senyoria .

El senyor Llanos Pitarch:

Muchísimas gracias, señor presidente .

Buenas tardesnoches, señorías .

En primer lugar, para Podemos, que exhala odio en sus 
discursos, sobre todo frente a Vox, nada, res, zero, nic, rien, 
nothing, en ruso no me lo sé. Nada relaciona a Putin con 
Vox, pero sí mucho les vincula a ustedes con Putin votando 
en contra de las sanciones, en contra de enviar armamento 
a Ucrania, Belarra, Echenique, no denunciando la campaña 
de desinformación de Putin, ni el blanqueo de dinero de los 
oligarcas rusos de cientos de miles de millones que finan
cian la subversión . Eso sí es una relación con Rusia de 
Podemos .
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A los iraníes les interesa que se difundan en América 
Latina y España un mensaje de izquierdas para desestabi
lizar a sus adversarios . ¿Lo aprovechamos o no lo aprove
chamos? Palabras de Pablo Iglesias, su mesías, dos kilitos 
o un poquito más ¿verdad?, de Irán y el narcogobierno de 
Venezuela, etcétera, etcétera. Dejen de mentir e invéntense 
aunque sea el mínimo argumento .

Pero vayamos a nuestra administración pública . La 
Administración pública valenciana es elefantiásica, insos
tenible y muy poco eficaz por su culpa, por su culpa, por su 
grandísima culpa .

Un ejemplo, respecto de nuestros municipios rurales y del 
interior hablan ustedes mucho de la brecha digital, pero 
no han aplicado ni una sola política que defienda las zonas 
interiores abandonadas de nuestra región . Porque ofre
cer un verdadero servicio público a las zonas más deprimi
das, con menos infraestructuras y más alejadas de las ciuda
des y de los mejores recursos, no se limita a crear oficinas ni 
a que llegue la fibra, han de ser políticas que, primero, anali
cen rigurosamente las necesidades de esas zonas y comarcas 
y, segundo, hay que dotarles de todos los medios que requie
ran: educación escolar, sanidad, transporte, viabilidad en la 
agricultura, posibilidades ganaderas, ubicación de algún tipo 
de industrias que encuentren acomodo en esas zonas, polí
ticas de vivienda en propiedad o en arrendamiento a precios 
asequibles, bonificaciones tributarias a familias que se trasla
den o mantengan su residencia en esos municipios del inte
rior . Y para ello es esencial evitar despilfarros . ¿Y de dónde lo 
sacan? De sus chiringuitos, de los chiringuitos. Por eso hay 
que evitar despilfarro y duplicidades del gasto. Y me refiero al 
Fondo de cooperación municipal, que no es más que un brin
dis al sol y que va a provocar, ya está provocando, un cruce 
de servicios y competencias sin sentido. Por una parte, con 
esa ley se impone por la Generalitat a las diputaciones, que 
es ayuntamiento de ayuntamientos, la obligación de aportar 
sí o sí unas cantidades al fondo controlado por la Generalitat, 
con lo que se somete a las diputaciones a una sumisión no 
contemplada por nuestra ley nacional a los gobiernos auto
nómicos; y, por otra parte, se le vacía de competencias, eso 
sí, con la única obligación de que den dinero a la Generalitat 
para que ésta haga lo que quiera con él .

Hay que reducir consellerias, secretarías autonómicas, direc
ciones generales, agencias, oficinas, observatorios, aseso
res y «apesebrados», y hay que reducir drásticamente la 
burocracia, porque, oiga, lo hacen todo imposible hasta el 
cansancio .

Y si hablamos de la administración de justicia, medios perso
nales y materiales, porque también los funcionarios de justi
cia están sublevados por los incumplimientos de la consellera 
Bravo y de sus promesas sobre una equiparación salarial con 
los de otras comunidades, y es lógico. ¿Por qué tienen que 
cobrar menos que en otra comunidad? ¡Faltaría más! ¿Es que 
no hacen las mismas funciones en el mismo país? Pero, claro, 
así cada maestrillo aplica su librillo . Y, bueno, las promesas 
se las lleva el viento . Y mirar para otro lado ya no sirve, seño
rías, ni en la vida diaria ni mucho menos en la política. El 
gobernante que esconde la cabeza es cuanto menos inútil y, 
desde luego, en absoluto, traidor .

Los valencianos –y acabo, señor presidente– se merecen 
gobernantes que gobiernen para los valencianos . Y Vox 

es hoy y será muy pronto en el gobierno la voz de todos 
ellos .

Muchas gracias .

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Per a exercir el torn en contra a la proposta de resolució .

I, si els sembla bé, senyories, ordenarem que s’envie ja la 
fitxa de votació als diputats que han d’exercir el seu vot, 
perquè ja no alterarà en res, no n’hi ha aproximacions, i 
aixina avançarem alguns minuts.

Té la paraula la il·lustre diputada Estefania Blanes per a exer
cir el torn en contra a la proposta de resolució que s’acaba 
de presentar . Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Blanes León:

Moltes gràcies, president .

No és la primera vegada, i crec que no serà l’última, que 
sempre tinc l’honor de tancar els debats, estos debats 
eterns, i jo crec que, bé, pues és d’agrair que estiguen espe
rant que isca jo perquè açò acabe també ja un dia llarg.

Mire, senyors de Vox, vostés tornen a parlar una altra vegada 
dels xiringuitos, d’eixos xiringuitos i d’eixa administració que, 
segons vosté, està sobredimensionada . Però bé, nosaltres 
pensem que evidentment no és cert que està sobredimensio
nada. I quina manera tenim de mesurar-ho? Doncs bé, podem 
fer-ho per comparativa. I per comparativa, senyor Llanos, la 
veritat és que no ixen vostés molt ben parats, la veritat .

Mire, la Generalitat valenciana té en total, entre presidències, 
vicepresidències i conselleries, 12 departaments, dotze depar
taments iguals que els govern de CastellaLleó, del qual vostés 
formen part . És cert que els nostres vicepresidents i vicepresi
dentes sí que tenen funcions, no com els seus, això és a part .

Però després també està la d’Andalusia, que també tenen 14 
departaments . O està la de Galícia que en té 12 més . O està 
la de Catalunya que en té 15 . Per tant, comparat amb qui 
estan sobredimensionats els nostres departaments?

Però també parlen vostés del sector públic instrumental . 
Tornem a fer l’exercici de comparativa. La Generalitat valen
ciana té 52 entitats del sector públic instrumental. Madrid, 
100 . Escolte, 100, el doble . Andalusia, 83 . Per tant, senyo
ries, jo no sé vostés com mesuren açò?

Però és que si després parlem de xiringuitos, senyor Llanos, 
és que en tots els debats m’ho posa, com deia el senyor 
president, me la deixa botant . Perquè, clar, és que parlem 
del senyor Abascal . El senyor Abascal de profesión apese-
brado, conforme vostés els anomenem, de profesión apese-
brado, perquè porta més de trenta anys vivint de la polí
tica, vivint dels xiringuitos ideològics i cobrant centenars de 
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milers d’euros de nombroses subvencions públiques, dona
des a dit, i també de donacions privades opaques que cap 
tipus de fiscalització han passat. Per tant, senyor Llanos, és 
pura hipocresia el seu .

Després parlen vostés que demanen una auditoria per 
a eliminar les subvencions de caràcter ideològic . Senyor 
Llanos, totes les subvencions estan auditades . Però, a més 
d’això, no hi ha res més ideològic que voler llevar subvenci
ons per qüestions ideològiques, no hi ha res més ideològic 
que això . Perquè la realitat és que el que vostés estan dient 
que el volen és acabar amb les subvencions a col·lectius que 
no estan dins de la seua xarxa clientelar, i de les seues ideo
logies i dels seus fins ideològics. Perquè a les seues vostés 
sí que demanen que siguen a col·lectius ideològics els que 
reben estes ajudes i subvencions . Per tant, el que volen què 
és? El de sempre. Llevar a sindicats, a les ONGD, a les asso
ciacions de consumidors, a les associacions memorialisti
ques, als col·lectius feministes. Ara sí, ajudes directes per a 
militars que vullguen canviar de destí, per associacions tauri
nes, per a hermandades, per a confraries religioses, associa
cions antiavortistes i associacions contra la pluralitat lingüís
tica, per això les auditories ja no són tan necessàries.

I després altra vegada tornem al de sempre: eliminar requi
sit lingüístic. I vostés, com saben, açò va contra l’Estatut, 
contra l’Estatut d’autonomia, les lleis, la jurisprudència i fins 
i tot la pròpia Constitució espanyola que reconeix la coofici
alitat de les llengües estatutàries . I, per tant, els agrade o no 
els agrade, el valencià és la nostra llengua, la nostra cultura i 
tots els valencians i les valencianes tenim el dret, el dret, que 
vosté d’això hauria de saber un poc, el dret de ser atesos en 
l’administració en la nostra pròpia llengua.

Per tant, bé, saben vostés també que el nivell d’exigència del 
requisit lingüístic va, es modela i es regula segons les funci
ons concretes que han d’exercir al seu lloc. Per tant, altra 
vegada aprofiten per a crear un conflicte social on no existix.

El senyor president:

Senyoria!

La senyora Blanes León:

Per tant, bé, més del mateix, senyor Llanos . Poca sorpresa 
en les seues intervencions . Molta ideologia per la seua part 
i, sobretot, moltes ganes de llevar drets als valencians i a les 
valencianes .

Gràcies .

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Exercirà el torn de rèplica l’il·lustre diputat José María Llanos 
al torn en contra que acabem d’escoltar. Quan vosté vullga, 
senyoria .

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señor presidente .

Señora diputada de Podemos, ¿cómo va a considerar usted 
que la Generalitat, que el Consell, está sobredimensionado 
si de esta manera les tocan dos consellerias que no les hubie
ran tocado de ninguna otra manera? (Aplaudiments) ¿Cómo 
va a estar sobredimensionado? ¡Faltaría más! Pero para los 
que las representan y lo que gestionan mejor esas las elimi
namos ya, ¡pero ya mismo! Vamos, faltaría más .

Claro, aquí la vicepresidenta además es consellera . Pues, 
oiga, mejor lo dejamos, mejor no lo sea, porque para los 
menores, para la dependencia, para los mayores, casi 
mejor que la vicepresidenta se quede de vicepresidenta 
o se quede en lo que quiera, pero que no meta mano en 
los mayores, en los menores y en la dependencia . Así nos 
iba con la anterior y la sucesora, pues siempre se puede 
ir a peor, qué quiere que le diga . Así estamos en estos 
momentos .

Mire, señora Blanes, ni usted ni nadie en su partido se le 
acerca, ni de lejos, a la calidad personal, política y a la cate
goría humana del señor Abascal, (remors) ni usted nunca va 
a acercarse, ni de lejos, (aplaudiments) absolutamente ni de 
lejos .

El senyor president:

Senyories .

El senyor Llanos Pitarch:

Señora Blanes, dos lenguas, por supuesto . Pero es que 
a usted la Constitución le importa un pimiento, porque 
ustedes son comunistas, no demócratas . Por tanto, si la 
Constitución dice castellano, español, derecho y deber, 
valenciano, derecho a conocerlo. ¿Se ha enterado usted? 
Pues mírese la Constitución. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

I amb la rèplica de la il·lustre diputada Estefania Blanes a 
esta rèplica finalitzarem este punt i el debat de totes les 
propostes de resolució . Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Blanes León:

Moltes gràcies, president .

Bé, senyor Llanos, com vosté també parla del que li dona la 
gana, jo vaig a aprofitar perquè veig que la senyora conse
llera du tot el dia lluint eixa brusa que li han fet entrega com 
a Síndica d’Honor del Tribunal de les Aigües, perquè és una 
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entitat que tots els valencians i les valencianes ens sentim 
orgulloses . Enhorabona, consellera! (Aplaudiments) I enhora
bona al Tribunal de les Aigües!

Després dir, vosté parlava dels Fons de cooperació munici
pal . Bé, diguenlos vostés a tots els municipis que reben tots 
eixos fons que vostés pretenen eliminarho . Això és el que 
pretenen fer, eliminarho .

I clar que se’ls obliga a les diputacions, tal vegada, segons 
quina diputació, no faria falta obligarlos que col·laboraren 
d’eixe fons de cooperació. Però, clar, segons quina diputació, 
quan veiem com es repartixen els pressupostos de les dipu
tacions governades per la dreta, doncs millor que sí, que sí, 
que se’ls marque on s’han de gastar i on s’han de prioritzar 
els diners .

Però després vosté ha parlat d’eliminar conselleries. Ja no 
sols és que són en més personal o en menys personal, és 
que vosté ja diu a qui hem de llevar i a qui no . I diu que para 
lo que representan y quien lo representa… No com el seu vice 
de Castella-Lleó, veritat?, no com ell, o siga, ací… I després 
ens ha dit: és que vostés no ho comprenen perquè son 
comunistas y no demócratas . Senyor Llanos, vostés són feixis
tes i no demòcrates . (S’escolta la veu d’una diputada que diu: 
«Molt bé!») (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria .

Senyories, amb esta última rèplica hem finalitzat el debat 
de les propostes de resolució, i ens quedarà la vota
ció; votació que, com vostés saben, ha estat enviada a 
les quatre senyories que han sol·licitat el vot telemàtic 
i que la Mesa ha acreditat per les raons que estan esta
blertes en les nostres disposicions . I estem esperant que 
ens arribe la fitxa de votació, tot i que s’ha enviat fa uns 
quants minuts ja, però fins que no tinguem esta fitxa 
no podem passar a la votació, com estic segur que tots 
desitgem .

Mentrestant els diré que la pròxima Mesa i Junta de Síndics 
tindrà lloc el dia 10, dilluns. Per qüestions d’agenda pensem 
que este dia, dilluns, serà el més indicat, el dilluns dia 10 . 
Ja ho comunicarem, però per passar l’avís i que es puguen 
organitzar les agendes .

És que no tinc els resultats. Sí, hem de deixar que se puga 
exprimir el vot per part de… (Pausa)

Estem rebent ja les votacions per l’aplicació APP i s’han 
d’imprimir perquè se puguen computar. No sé si val la 
pena suspendre cinc minuts? (Veus) Sí? Doncs suspenem 
durant cinc minuts, però cinc minuts estrictes, cinc minuts 
estrictes .

Se suspén per cinc minuts . A les vuit i dotze es reprén la 
sessió per a votar .

(Se suspén la sessió durant uns minuts)

Votació de les propostes de resolució

El senyor president:

Sí, senyories . Ha arribat el correo del zar i ja podem votar . Va!

Senyories, anem a passar a votació . Anem a intentar acon
seguir un punt, mencionaré el número i el grup parlamen
tari que presenta la proposta. D’acord, senyories? (Remors) 
Sí? (Pausa)

Senyories, podem començar a donar inici a la votació?

Votarem, en primer lloc, la proposta de resolució número 1, 
del Grup Parlamentari Popular, registre d’entrada 61.074. 
Senyories, comença la votació. Amb 35 vots a favor, 53 més 
4, 57 vots en contra i zero abstencions queda rebutjada la 
proposta de resolució .

Votem la segona proposta de resolució, Grup Parlamentari 
Ciudadanos, 61.105. Senyories, comença la votació. 34 vots 
a favor, 54 en contra i zero abstencions, queda rebutjada la 
proposta .

Votem ara, senyories, la proposta de resolució 61 .110, del 
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana . Senyories, 
comença la votació. 8 vots favorables; 79 més 4, 83 vots 
en contra; 1 abstenció. Queda rebutjada la proposta de 
resolució .

Votem ara, senyories, la número 4, dels grups del Botànic, 
registre d’entrada 61.087. Senyories, comença la votació. 
Amb 45 més 4, 49 vots favorables, 21 en contra i 22 absten
cions queda aprovada la proposta de resolució .

Votem ara, senyories, la proposta 5, del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, registre d’entrada 61.104. Senyories, comença 
la votació . Amb 43 vots favorables, 42 més 4, 46 vots en 
contra i zero abstencions queda rebutjada la proposta de 
resolució .

Votem ara la número 6, senyories, la número 6, del Grup 
Parlamentari Vox, registre d’entrada, 61.114. Comença la 
votació. 9 vots favorables; 57 més 4, 61 vots en contra; 22 
abstencions . Queda rebutjada la proposta de resolució .

Votem ara, senyories, la proposta de resolució dels grups del 
Botànic, número 61.088. Comença la votació. Amb 45 més 
4, 49 vots favorables; 31 en contra; 12 abstencions. Queda 
aprovada la proposta de resolució .

Votem ara la número 8 . Proposta de resolució número 
61 .075, la número 8, del Grup Parlamentari Popular . La 
número 8, número 61.075. Senyories, comença la votació. 
Amb 31 vots favorables; 46, més 4, 50 vots en contra; i 11 
abstencions, queda rebutjada la proposta de resolució .

Votem ara la número 9, del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana, resolució amb registre d’entrada 
61.111. Senyories, comença la votació. 9 vots favorables, 61 
vots en contra, 22 abstencions, queda rebutjada la proposta 
de resolució .
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Votem ara la número 10, registre d’entrada 61.089, dels 
grups parlamentaris del Botànic. Senyories, comença la vota
ció . Amb 50 vots favorables, 20 en contra i 23 abstencions, 
queda aprovada la proposta de resolució .

Votem ara la número 11, registre d’entrada 61.076, del Grup 
Parlamentari Popular. Senyories, comença la votació. 43 vots 
favorables, 50 vots en contra, 0 abstencions, queda rebu
tjada la proposta de resolució .

Votem ara la número 12, resolució 61 .100, del Grup 
Parlamentari Ciudadanos. Senyories, comença la votació. 43 
vots favorables, 50 en contra, 0 abstencions, queda rebutjada .

Votem la número 13, dels grups del Botànic, registre 
d’entrada 61.090. Senyories, comença la votació. 50 vots 
favorables, 11 en contra, 31 abstencions, queda aprovada la 
proposta de resolució .

Votem ara la número 14, registre d’entrada 61.077, del Grup 
Parlamentari Popular. Senyories, comença la votació. 43 vots 
favorables, 50 en contra, 0 abstencions, queda rebutjada la 
proposta de resolució .

Votem ara la número 15, del Grup Parlamentari Ciudadanos, 
registre d’entrada 61.099. Senyories, comença la votació. 34 
vots favorables, 50 en contra, 9 abstencions, queda rebu
tjada la proposta de resolució .

Votem ara la número 16, 61 .078, del Grup Parlamentari 
Popular. Senyories, comença la votació. 43 vots favorables, 
50 en contra, 0 abstencions, queda rebutjada la proposta de 
resolució .

Votem la número 17, del Grup Parlamentari Ciudadanos, 
registre d’entrada 61.101. Senyories, comença la votació. 35 
vots favorables, 58 en contra, 0 abstencions, queda rebu
tjada la proposta de resolució .

Votem ara la número 18, del Grup Parlamentari Vox, regis
tre d’entrada 61.115. Senyories, comença la votació. 8 vots 
favorables, 51 vots en contra, 34 abstencions, queda rebu
tjada la proposta de resolució .

Votem ara la número 19, dels grups del Botànic, registre 
d’entrada 61.091. Senyories, comença la votació. 57 vots 
favorables, 35 en contra, 0 abstencions, queda aprovada la 
proposta de resolució .

Votem ara, senyories, la proposta de resolució número 
20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, registre d’entrada 
número 61.103. Senyories, comença la votació. 35 vots 
favorables, 51 en contra, 8 abstencions…, perdó, 50 en 
contra, 8 abstencions . Queda rebutjada la proposta de 
resolució .

Votem ara la número 21, del Grup Parlamentari Vox, regis
tre d’entrada 61.112. Senyories, comença la votació. 43 vots 
favorables, 50 en contra, 0 abstencions, queda rebutjada la 
proposta de resolució .

Votem ara la número 22, registre d’entrada 61.092, dels 
grups botànics. Comença la votació. Amb 50 vots favorables, 
42 en contra, 0 abstencions, queda aprovada la proposta de 
resolució .

I ara votem la número 23 i arribem a l’equador de les vota
cions . I votem la proposta de resolució 61 .079, del Grup 
Parlamentari Popular. Senyories, comença la votació. 35 vots 
favorables, 50 en contra, 8 abstencions, queda rebutjada la 
proposta de resolució .

I ara superem l’equador amb la número 24, que és la 
proposta de resolució 61 .117, del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana. Senyories, comença la votació. Amb 
21 vots favorables, 50 en contra, 22 abstencions, queda 
rebutjada la proposta de resolució .

Passem a la 25, dels grups del Botànic, la número 61 .093 . 
Comença la votació. Amb 50 vots favorables, 42 en 
contra, 0 abstencions, queda aprovada la proposta de 
resolució .

Votem ara la número 26, del Grup Parlamentari Popular, 
número 61.080. Senyories, comença la votació. 43 vots 
favorables, 50 en contra, 0 abstencions, queda rebutjada la 
proposta de resolució .

Votem ara, senyories, la proposta de resolució 61 .102, 
número 27, del Grup Parlamentari Ciudadanos . Senyories, 
comença la votació. 34 vots favorables, 59 en contra, 0 
abstencions, queda rebutjada la proposta de resolució .

Votem la número 28, dels grups botànics, registre d’entrada 
61.094. Senyories, comença la votació. 50 vots favorables, 
30 en contra, 12 abstencions, queda aprovada la proposta 
de resolució número 28 .

I avancem a la número 29, del Grup Parlamentari Popular, 
registre d’entrada 61.081. Senyories, comença la votació. 
Amb 34 vots favorables, 57 en contra i 0 abstencions, queda 
rebutjada la proposta de resolució .

Arribem a la 30, del Grup Parlamentari Ciudadanos, regis
tre d’entrada 61.106. Senyories, comença la votació. 42 vots 
favorables, 50 en contra, 0 abstencions, queda rebutjada la 
proposta de resolució .

I passem a la número 31, del Grup Parlamentari Popular, 
registre d’entrada 61.082. Comença la votació. 35 vots 
a favor, 58 en contra, 0 abstencions, queda rebutjada la 
proposta de resolució .

I passem a la número 32, 61 .107, del Grup Parlamentari 
Ciudadanos. Comença la votació. 20 a favor, 50 en contra, 
23 abstencions, queda rebutjada la proposta de resolució .

Votem ara la número 33, del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana, registre d’entrada 61.119. Comença 
la votació . 8 favorables, 84 en contra, 1 abstenció, queda 
rebutjada la proposta de resolució .

Votem ara la número 34, dels grups botànics, número 
61.095. Senyories, comença la votació. Amb 61 vots favo
rables, 8 en contra, 23 abstencions, queda aprovada la 
proposta de resolució .

Votem ara la número 35, del Grup Parlamentari Ciudadanos, 
registre d’entrada 61.098. Comença la votació, senyories. 33 
vots favorables, 60 en contra, 0 abstencions, queda rebu
tjada la proposta de resolució .
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Votem ara la número 36, del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana, registre d’entrada 61.118. Senyories, 
comença la votació. Amb 21 vots favorables, 50 en contra, 
22 abstencions, queda rebutjada la proposta de resolució .

I avancem cap a la 37, que és dels grups parlamentaris del 
Botànic, registre d’entrada 61.096. Senyories, comença la 
votació . Amb 71 vots favorables, 20 en contra i 1 abstenció, 
queda aprovada la proposta de resolució .

I avancem cap a la número 38, del Grup Parlamentari 
Popular, registre d’entrada 61.083. Senyories, comença la 
votació . Amb 23 vots favorables, 58 en contra, 12 absten
cions, queda rebutjada la proposta de resolució .

I anem a la 39, del Grup Parlamentari Vox, registre d’entrada 
61.113. Senyories, comença la votació. 31 vots favorables, 50 en 
contra, 12 abstencions, queda rebutjada la proposta de resolució .

I arribem a la número 40, dels grups parlamentaris botànics, 
registre d’entrada 61.097. Senyories, comença la votació. 
Senyories, amb 50 vots favorables, 21 en contra i 22 absten
cions, queda aprovada la proposta de resolució .

I arribem a la 41, que és del Grup Parlamentari Popular, 
registre d’entrada 61.084. Senyories, comença la votació. 
Amb 43 vots favorables, 50 en contra, 0 abstencions, queda 
rebutjada la proposta de resolució .

Arribem a la 42, del Grup Parlamentari Ciudadanos, regis
tre d’entrada 61.109. Senyories, comença la votació. 34 vots 
favorables, 59 en contra, 0 abstencions, queda rebutjada la 
proposta de resolució .

Votem ara, senyories, la número 43, dels grups botànics, 
registre d’entrada 61.086. Senyories, comença la vota
ció . Amb 50 vots favorables, 21 en contra, 22 abstencions, 
queda aprovada la proposta de resolució .

I arribem a l’antepenúltima, la número 44, del Grup 
Parlamentari Popular, registre d’entrada 61.085. Comença 
la votació . Amb 42 vots favorables, 50 en contra, 0 absten
cions, queda rebutjada la proposta de resolució .

Votem la penúltima, del Grup Parlamentari Ciudadanos, 
registre d’entrada 61.108. Comença la votació, senyories. 44 
vots favorables, 49 en contra, 0 abstencions, queda rebu
tjada la proposta de resolució .

I, finalment, senyories, votem la número 46, proposta de 
resolució 61 .116, del Grup Parlamentari Vox Comunidad 
Valenciana. Senyories, comença la votació. Sí, senyories, 
amb 43 vots favorables, 50 en contra, 0 abstencions, queda 
rebutjada la proposta de resolució .

Senyories, no ens ha arribat ninguna petició d’explicació de 
vot dels diputats i diputades no adscrits .

I, per tant, senyories, dirlos que han fet vostés un bon 
treball, que els veig en bona forma després de l’estiu.

I, per tant, és closa la sessió . (El president colpeja amb la 
maceta. Rialles. Aplaudiments)

(S’alça la sessió a les 20 hores i 38 minuts)

D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de les Corts 
Valencianes, s’indiquen les senyories assistents a la sessió:
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Caballero Hueso, Mercedes 
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Calvo Alfonso, David 
Carrasco Torres, Felipe Javier 
Castelló Cervera, Trini 
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Catalá Verdet, María José 
Cerdán Martínez, Ana María 
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Climent González, Rafael 
Criado Gonzálbez, María de los Ángeles 
Del Pozo Querol, Eduardo 
Díaz González, Elisa 
Escrig Monzó, Sabina 
Esteve Aparicio, Carles 
Fernández García, Vicente  
Ferrer Matvieychuc, Graciela Noemí 
Gabarda Ortín, Cristina  
García Gomis, David 
García Guasp, Patricia  
Gascó Enríquez, Beatriz 
Gascó Verdier, Beatriz 
Gayo Madera, María Luisa  
Gil García, Paco 
Giraldo Jiménez, Yaneth  
Gómez Santos, Irene  
Gracia Calandín, Carlos  
Ibáñez Bordonau, Rubén 
Laguna Asensi, Carlos 
Lima Gozálvez, Pilar 
Llanos Pitarch, José María 
Llopis Pascual, Fernando  
Marcos Puig, Verónica 
Martín Pérez, Sandra 
Martínez Fuentes, Luis 
Martínez Ortega, José Antonio  
Martínez Ramírez, Carmen 
Martínez Ruiz, Ferran 
Marzà i Ibáñez, Vicent 
Mas Mas, Aitana 
Massó Linares, María de los Llanos 
Menor Lucas, Rosa  
Merino Peña, Ruth  
Mezquita Juan, María Luisa 
Mira Rojano, Aroa 
Montaner Berbel, Michel 
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Morera i Català, Enric 
Muñoz Lladró, José 
Mustafá Ávila, Rosa de Falastín 
Nadal Sendra, Josep Ramon 
Ortiz Vilella, Eva 
Pascual Pérez, Miguel 
Pastor Llorens, Fernando 
Pérez Fenoll, Manuel 
Pérez Garijo, Rosa María  
Peris Navarro, Mamen  
Pineda Cuenca, Manuel 
Pla Herrero, Jesús 
Ponce Guardiola, Juan 
Quiles Bailén, María 
Robles Galindo, Papi 
Rodríguez Armigen, Cristina 

Rovira Jover, José Antonio 
Rubio Delgado, Francisco 
Ruiz Castell, Pedro 
Salmerón Berga, Jesús  
Salvador Rubert, María José 
Sanchis Morera, Sunsi 
Sellés Quiles, Jesús 
Serna Rosell, Rebeca 
Soler Azorín, Laura 
Tena Sánchez, José Silverio 
Torres Garcia, Nathalie 
Turiel Mollá, Miriam 
Vega Campos, Ana 
Ventura Campos, Mercedes  
Woodward Poch, Tony  
Zaplana López, José Juan  


