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El senyor president:
Senyories, ahí no podem entrar. Anem a… Ahí no podem
entrar perquè…
Anem a continuar en la sessió de control, ara en la pregunta
que formula el Grup Ciudadanos. (Veus)
Senyor… Senyories, anem a continuar en la sessió de control.
(Veus) Síndica del Grup Ciudadanos.
Senyories… (Veus) Síndic del Grup Podemos, té vosté la
paraula.
Senyories, escoltarem amb silenci la pregunta que formula,
en nom del grup Parlamentari Podem, el senyor Antonio
Estañ.
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se la expresaba al señor Ferri, continuamos teniendo claroscuros, porque, evidentemente, todo no se puede resolver en
ocho meses. Y entre otras cosas, también sabiendo la realidad parlamentaria que vive este país.
Pero, en cualquier caso, lo que sí que es evidente es que
se está revertiendo los grandes recortes. Evidentemente,
se han parado las políticas de ajuste, se ha presentado un
proyecto de presupuestos, en el que ustedes han participado
en su elaboración y que espero que finalmente cuente con el
apoyo mayoritario, para también, a través del rechazo de las
enmiendas a la totalidad, se pueda mejorar sustancialmente
en algunas partidas que, efectivamente, son partidas sociales
que podrían tener aún mayor recorrido.
Desde luego, estos son, por tanto, los primeros presupuestos
que al menos han atendido aquello que dice el Estatuto de
autonomía. Y, por tanto, estamos en las inversiones que nos
corresponden. Efectivamente, venimos de donde venimos y
tenemos aún mucho recorrido por avanzar.

El senyor Estañ García:
Gracias, presidente.
Bon dia, senyor president.
Tras cumplirse hoy ocho meses de la moción de censura,
¿piensa que el Gobierno de España está cumpliendo con
sus compromisos para mejorar las condiciones de vida
de la gente, específicamente de la gente de la Comunitat
Valenciana?
Gràcies. (Aplaudiments)

Pero, mire, yo creo que hay cuestiones que este gobierno ha
hecho que nos importan muy específicamente a los valencianos. En primer lugar, el salario mínimo, que, evidentemente,
pasar de 735 a 900 euros, es decir, que con las catorce
mensualidades, 1.000 euros, evidentemente, es un avance
sustancial, no es un avance definitivo. Algunos ya sabe que
les parece una… bueno, que va a acabar con ello la situación
económica.
Pero, en cualquier caso, yo creo que sí que es un elemento
fundamental, porque estamos saliendo de la crisis y salir de
la crisis no puede ser que no se salga subiendo los salarios. Y
para, por lo menos, desde la parte pública, intentar tirar hacia
arriba los salarios es fundamental que el salario mínimo sea
fijado en estos 900 euros.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Estañ.
Li contestarà el president del Consell.

El senyor president del Consell:
Molt bon dia, senyor Estañ.
Senyor president.

También es un avance sustancial lo que ha hecho el gobierno
relacionado con esos 890.000 pensionistas valencianos, que
se les van a subir las pensiones, se les ha subido ya, del 1,6 al
3%, mayores a la revalorización prevista.
De hecho, este es un real decreto que me sorprende enormemente que haya partidos políticos que no lo hayan aprobado.
Los pensionistas valencianos tienen que saber que, al menos,
las derechas, que también están en esta cámara, no apoyaron
la subida de las pensiones, y lo tienen que saber.

Señor Estañ, efectivamente, como usted ha dicho, en primer
lugar, es muy importante la cuestión cronológica. Son ocho
meses y, desde luego, yo creo que no vamos a exigirle a un
gobierno en ocho meses los que otros han tenido muchísimos
años, pero así y todo, desde luego, el nivel de exigencia debe
ser máximo.

Y, por otra parte, evidentemente, se ha avanzado en otros
ámbitos, como es el tema de los cuidadores valencianos,
que se verán reconocidos con la cotización social, que es
una cuestión elemental, pero que no estaba así. O también
el aumento de los permisos de paternidad, que son, desde
luego, fundamentales para la conciliación y también para
las políticas de verdad en un sentido positivo de facilitar la
natalidad.

Ahora, en los más de veinte decretos ley que ha hecho este
gobierno y que han pasado y se han aprobado en las cortes,
en el Congreso de los Diputados, evidentemente, todos han
estado dirigidos a una mejora de la situación de los ciudadanos españoles y también, por tanto, de los valencianos.

Por tanto, estas son, entre otras medidas –hay más que
después le puedo relatar–… Evidentemente, no estamos en la
Arcadia feliz, ni mucho menos, pero, evidentemente, vamos
a mejor. Y eso es positivo también para, por supuesto, los
valencianos y valencianas. (Aplaudiments)

Es evidente que en lo que es nuestra tabla reivindicativa, que
continúa absolutamente vigente y que hace unos momentos
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El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Senyor Estañ, síndic del Grup Podem, té vosté la paraula per
a acabar de formular la pregunta de control.
Quan vosté vullga, senyoria. Un segon. Senyories, per favor,
escoltarem en silenci… Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Estañ García:
Gràcies, president.
Le preguntábamos por el balance del Gobierno de España
por la fecha, han pasado ocho meses desde una moción de
censura. Una moción de censura que además de alejar a la
Gürtel de las instituciones, nos planteaba una gran oportunidad de solucionar, de resolver las crisis que iba arrastrando
nuestro país, crisis institucional, territorial y social. Crisis
que tuvieron todas ellas especial incidencia en la Comunitat
Valenciana, con saqueo institucional, ninguneo territorial y
empobrecimiento y desigualdad en la que también estamos
viendo que baja el paro, pero tampoco suben los empleo.
Por lo que resolver las crisis del país pasaba sí o sí por abordar las hipotecas que venía arrastrando la Comunitat
Valenciana, que son muchas.
Y le preguntamos por los compromisos, porque tras ese
acuerdo del gobierno con Podemos, se han presentado unos
presupuestos que deben venir acompañados de muchas de
las medidas destinadas a resolver gran parte de la situación
del país, también de la Comunitat Valenciana, garantizando la
inversión en dependencia, subiendo, como ha dicho, el salario
mínimo interprofesional a 900 euros, permitiendo la posibilidad de ampliar la red de escuelas de cero a tres años, derogando lo más lesivo de la ley mordaza, entre otros.
Unos presupuestos que también debían cumplir con la
reforma del Estatut, que establece unas inversiones justas,
justas para todo el territorio. Seguimos viendo cómo seguimos
teniendo en Alicante una desigualdad específica, cómo seguimos teniendo –solo comparable con Extremadura– una de las
redes de cercanías sin electrificar y cómo seguimos teniendo
infraestructuras necesarias mientras se apuesta por otras que
no son necesarias, como, por ejemplo, la expansión del puerto.
Y nos debemos el debate también por la coyuntura política,
porque vemos claramente cómo partidos como Ciudadanos,
antaño aliados preferentes, nunca mejor dicho, de Pedro
Sánchez, están dispuestos a sacrificar cualquier principio
con tal de conseguir un pacto a la andaluza. Lo vimos con la
reforma del Estatut y lo volvimos a ver ayer con uno de los
grandes logros de esta legislatura, como es el pacto contra la
violencia machista. Un logro que también debería ser reivindicado por Ciudadanos. (Aplaudiments) Un logro que debería
ser reivindicado por Ciudadanos y reconocerlo como propio,
a pesar de que su precandidato sea un señor que habla de
denuncias falsas.
Y ante esta situación y esta amenaza de involución, las alternativas del bloque progresista son pocas, no hay muchas
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combinaciones posibles y tampoco hay muchas posturas
posibles. Nosotros pensamos que lo único que podemos
hacer es redoblar los esfuerzos en un proyecto de España
para un futuro que solucione los problemas de la ciudadanía
y que esté a la altura de las expectativas, sin tiempos para el
cálculo electoral y cumpliendo con lo firmado tanto con otras
fuerzas, pero fundamentalmente con lo acordado con los
ciudadanos.
Porque a mí me gustaría preguntarle si le preocupa que el
gobierno no esté cumpliendo los acuerdos con sus socios,
porque esto es un problema para la estabilidad de un
gobierno, sobre todo un gobierno que cuenta con 85 diputados y, sobre todo, porque siempre que se incumplen los
compromisos, se incumplen en una dirección: no se incumplen para ampliar derechos, generalmente se incumplen por
intereses de grandes poderes.
Hace unas semanas se presentó un decreto de vivienda que
dejaba fuera medidas pactadas públicamente para frenar la
subida del alquiler, uno de los principales problemas de nuestro país específicamente y especialmente problemático en la
Comunitat Valenciana, con un metro cuadrado a niveles de
burbuja de 2008.
Un decreto en el que se cedía ante los intereses de grandes propietarios de viviendas de alquiler y que no contemplaba los intereses de las asociaciones de inquilinos o de los
propios ayuntamientos, y sobre todo que no da cumplimiento
a algo que se pactó.
Hemos vuelto a ver cómo se aparca sine die la reforma del
sistema de financiación autonómico, y somos conscientes
de lo complicado de abordar esa reforma, sin replantear el
modelo territorial. Bueno, lo que nos sorprende es que ni
siquiera se plantee.
Y, bueno, cuando hablamos de modelo territorial, nosotros pensamos que tenemos que ir más allá y plantearlo en
su conjunto. Y yo le reconozco que usted está apostando en
ese sentido por una visión mucho más sensata que la media
de su partido, aunque luego cuando venga el rey y tenga que
decirle que es un ejemplo de convivencia.
Pero necesitamos que la reforma territorial sea en sentido
amplio, que dé muestras de la solidaridad justa para una comunidad empobrecida, como la nuestra, para que deje de aportar en lugar de recibir. Pero tampoco estamos viendo valentía
para abordar ese modelo de España. Y sabemos que asumir el
discurso del adversario en esta cuestión nos lleva a un camino.
La cuestión –y voy terminando– es que no solo nos estamos
jugando los intereses del pueblo valenciano en decisiones
al alcance de nuestra mano, sino un modelo de Comunitat
Valenciana y de España que nos ha de garantizar un marco de
derechos y libertades que ahora mismo están en riesgo por
un bloque reaccionario.
Y ahí solamente tenemos dos opciones: o redoblamos la
apuesta de futuro, garantizamos derechos para los de abajo,
cumplimos los compromisos ofreciendo confianza en el
cambio, o tendremos un regreso al pasado, algo que una sociedad plural y golpeada como la nuestra no se puede permitir.
Gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Estañ.
Li contestarà… Senyora Sánchez, síndica, per a què demana
vosté la paraula?

La senyora Sánchez Zamora:
El señor Estañ ha aludido de manera tremendamente directa
a mi grupo y quiero… (veus) Por una cuestión de defensa del
orgullo del partido, del Grupo Parlamentario.

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

La senyora Sánchez Zamora:
Del honor. Del honor. Del honor.

El senyor president:
Efectivament, el senyor Estañ ha fet una menció al seu grup,
però en cap moment ha fet una al·lusió indecorosa o que
falte al respecte ni a l’honor del grup, ni a cap persona. Per
tant, dins d’un debat polític normal i civilitzat, és usual que se
facen mencions a persones i a grups. Però en cap cas ha sigut
una al·lusió indecorosa. Moltes gràcies, senyora…
Anem a continuar amb la resposta del president.

El senyor president del Consell:
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efectivamente tendrán capacidad de avanzar. Y ese es un
elemento clave. ¿Es mejor tener presupuestos o no? Yo creo
que es mucho mejor tener presupuestos, y esos presupuestos que aunque sean mejorables son mejores que los anteriores. Por tanto, eso a demás significaría estabilidad, iría bien
para la economía española.
Pero algunos, evidentemente no priorizan eso, priorizan
otras cosas, obviamente. En segundo lugar, evidentemente
en el territorio estos presupuestos han sido positivos. Es
verdad que en la provincia de Alicante hay una inversión que
solo crece el 35%. Pero claro, es que era la última en España,
y es verdad que si hubiera un proyecto (inintel·ligible) … pues a
lo mejor se hubiera podido poner más recursos.
Pero, en cualquier caso, si hay cuestiones concretas, en
este proceso de debate, se podrá aumentar. Pero mire, en la
provincia de Alicante es que hay una cosa muy importante, y
es el cambio de paradigma respecto a en qué se invierte. 62
millones en cercanías. Y eso es un elemento muy importante.
Y dos cuestiones para finalizar. Por una parte, evidentemente
lo que más me preocupa a mí, entre otras cosas, es que haya
estabilidad y convivencia, y eso es lo que garantiza desde
luego gobiernos que no son radicales y que no afectan directamente a la convivencia.
Y finalizo con dos cuestiones. Primero, respecto a la financiación autonómica, es evidente que estamos donde estábamos, y continuamos estando ahí. También es verdad que
quiero anunciarle que la ministra de hacienda, que eso nunca
había pasado, vendrá a reunirse con los agentes sociales y
con La Generalitat este mes de febrero aquí, a la Comunitat
Valenciana.
Y en segundo lugar, también anunciarle, porque sé que usted
y su grupo han estado trabajando y están trabajando intensamente por la cuestión de la vivienda, que también antes
de acabar el mes de febrero firmaremos un convenio con
Criteria Caixa para poner a disposición del alquiler social 500
viviendas.

Moltes gràcies.

Con eso, desde luego, contribuiremos a evidentemente un
problema que no se soluciona con 500 viviendas, pero que
evidentemente es fundamental poner desde todos los sitios
posibles todos los recursos disponibles para que el alquiler
sea asequible, es decir, el derecho real a la vivienda.

El senyor president:

Gracias. (Aplaudiments)

Escoltarem la resposta del president al síndic del Grup
Podem. Quan vosté vullga, president. Un segon, senyoria.
Senyories, podem escoltar en silenci la resposta del president
del Consell?

El senyor president:
Moltes gràcies, president.

El senyor president del Consell:

La il·lustre diputada Llum Quiñonero continuarà la pregunta
de control. Té vosté la paraula, senyoria.

(Rient) Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señor Estañ.

La senyora Quiñonero Hernández:

En primer lugar, efectivamente los presupuestos, si
salvan esa oposición de las enmiendas a la totalidad, pues

Bon dia.
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El senyor president:
Un segon. És que ha tocat vosté. Ara…

La senyora Quiñonero Hernández:
Ara?

El senyor president:
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Per exemple, dos temes fragmentats, ferrocarrils, que és el
corredor del Mediterrani, on s’està ara invertint on no s’havia
invertit. S’havia invertit en Alacant, però no s’havia invertit en Castelló, en València i en Tarragona, s’està fent en este
moment. A qui servirà és a Alacant.
El tema de rodalia, fonamental, afecta desenes de milers
d’Alacantins tots els dies, i que és important en la rodalia l’eix
Alacant-Múrcia, per a poder fer les connexions amb l’AVE
en Elx i naturalment amb l’aeroport. És a dir, estem parlant
d’infraestructures bàsiques. I la tercera gran inversió, que és
el tren de la costa, és que el Partit Popular havia dit que no
era rendible, i s’havien de fer coses tan elementals com estudis previs.

Té vosté la paraula, senyoria.

La senyora Quiñonero Hernández:
Teníem un problema valencià, però continuem en un
problema alacantí. És un problema social, és un problema
també de pressupost i de vertebració.
Por undécimo año consecutivo, los presupuestos estatales
dejan Alicante en el furgón de cola en materia de inversiones
territorializadas. Esta partida ha aumentado solo 0,14% para
nuestra provincia. ¿Es esta la apuesta del gobierno central
por nuestra recuperación económica? Yo sé que me va a decir
que no, pero es un problema, de verdad, que tiene que ver
con el conjunto de nuestro país.

Sense estudis previs, seria un brindis al sol ficar molt milions
per al tren de la costa, quan l’any que ve, perquè és un pressupost anual, no se podria fer cap obra. Per tant, hem invertit
per a fer estudis de situació per a poder fer la inversió.
I en tema de carreteres, estem exactament igual. L’eix
Villena-la Font de la Figuera, a qui beneficia? Al Vinalopó i a la
(inintel·ligible) ... Se fa en territori de la província de València,
però els grans beneficiaris són justament el clúster agroalimentari i el clúster de la sabata del Vinalopó. De què estem
parlant?
Hem de fer anàlisis quantitatius, que és molt important,
perquè l’any passat estàvem al final del camí, l’última província, i en este moment ha crescut més que la mitjana, moltíssim més que la mitjana, catorze punts més que la mitjana.

La provincia de Alicante recibirá 178,99 millones de euros
para este ejercicio, 260.000 euros más que el año pasado.
Ocupamos la posición 49 de las 52 provincias, muy a la cola,
excesivamente a la cola. El déficit inversor de la provincia, la
diferencia entre lo que corresponde por población y lo que
recibe realmente durante los años de Rajoy y el último año
del señor Sánchez suma ya 1.300 millones.

Moltes gràcies.

Queda atrás el tren Alcoi-Játiva, la conexión con Torrevieja,
el aeropuerto Elche-Alicante, las vías de acceso de la ciudad
frente al mar. ¿Cómo piensa el president afrontar esta política
de abandono al sur de la comunitat desde el gobierno central?
(Aplaudiments)

La pregunta serà formulada ara per l’il·lustre diputat Antonio
Montiel. Té vosté la paraula, senyoria.

El senyor president:
Moltes gràcies, conseller. (Aplaudiments)

El senyor Montiel Márquez:
Bon dia, president.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà el conseller. S’ha de dirigir al micro, conseller. Ja
sé que és...

La burbuja del alquiler sigue imparable y se ha convertido
ahora en la principal causa de desahucios que siguen padeciendo familias de la Comunidad Valenciana. El real decreto
ley planteado por el señor Sánchez no incorporaba medidas eficaces para combatir la burbuja de alquiler y permitir el
derecho humano a la vivienda, y además incumplía los acuerdos alcanzados con el grupo confederal Unidos-Podemos.
Por eso, no podíamos votar a favor de aquel decreto ley.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Senyoria, el president ho ha dit amb claredat. Han crescut
un 35% les inversions respecte de l’any passat. Vol dir que
de 52 províncies, és la província 14 que més ha crescut en
inversions. Però no és un problema quantitatiu només, és un
problema qualitatiu.

Pero aquí votamos a favor de la ley de acompañamiento, y la
ley de acompañamiento incorporaba un mecanismo de beneficios fiscales para el alquiler privado, que dependían de que
se aprobara unos precios de referencia, que a su vez dependen de que se apruebe un decreto de creación del observatorio del hábitat y la segregación urbana.
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Por tanto, preguntamos: ¿para cuándo este observatorio
del hábitat y la segregación urbana, y la fijación de precios
de referencia de los alquileres privados, que permitan hacer
políticas eficaces contra la burbuja de alquiler? ¿Para cuándo
el nuevo concurso para adquisición de vivienda usada para
alquiler público?
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Señores de Podemos, el compromiso contra la violencia de
género se demuestra también firmando el pacto nacional
contra la violencia machista (aplaudiments), ese que ustedes
no firmaron y que ahora parece que sus socios de gobierno
quieren que pase desapercibido. Así se demuestra, señores
de Podemos.

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

Senyories.

Moltes gràcies, senyor Montiel.
Li contestarà la consellera.

La senyora consellera d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori:

La senyora Sánchez Zamora:
Al lío. Señor Puig, llegados a este punto de la legislatura, es
conveniente hacer un análisis de la situación del llamado
estado de bienestar en nuestra Comunidad Valenciana...

Gràcies, senyor president.
El senyor president:
Mire, senyor Montiel, el primer que li he de dir és lamentar que el seu Grup Parlamentari Podemos, en el Congrés
dels Diputats, no recolzara eixe decret llei que tantes mesures positives albergava i aportava en matèria d’habitatge per
a totes eixes persones que estaven esperant pròrrogues dels
seus contractes de lloguer (aplaudiments) i que vostés no han
volgut recolzar.
El punt 3.2 de l’acord entre el Grup Socialista i el Grup
Podemos dia: «Modificació normativa per a la regulació de
lloguer immobiliari, per a posar límits a la pujada de preus
abusius del lloguer». I posava que al llarg de 2019 se desenvoluparan iniciatives normatives per a complir. Estem en el mes
de gener de 2019 i vostés ja tomben un decret llei perquè no
preveu el tema de les limitacions.

Un segon, senyoria, un segon. Senyoria, un segon. Senyories,
ordre, com diu el president del parlament britànic. Demane
silenci per a escoltar l’oradora (remors i aplaudiments). Ja no sé
com dir-ho. Ho direm en anglés. Ordre.

La senyora Sánchez Zamora:
Ya viene siendo una tradición, ya lo estaba echando de
menos, no pasa nada.

El senyor president:
Les limitacions, vostés saben que requeria una llei, no un
decret llei, i ho sabien i han votat en contra, entenc per
posicionar-se políticament. Nosaltres hem aprovat l’índex
de referència de preus. Demà el ple del Consell aprova
l’Observatori de l’Habitatge (aplaudiments) que es convocarà
en febrer i limitarem els preus (inintel·ligible)
Moltes gràcies, senyoria.

El senyor president:

No, disculpe la interrupció, senyoria.

La senyora Sánchez Zamora:
Gracias, señor president.
Mire, como le decía, queremos hablar del estado de bienestar. En nuestro país la protección social comprende la seguridad social, los servicios sociales, la sanidad y un conjunto de
medidas de apoyo al empleo, a la vivienda.

Moltes gràcies, consellera.

La senyora Sánchez Zamora:

Ya la pasada sesión de control le pregunté precisamente
por uno de estos puntos, sobre la gestión de oportunidades
de inversión en la Comunidad Valenciana, que generarían
mucho empleo en nuestro territorio, y que su Consell ha sido
incapaz de gestionar correctamente. Así que esta semana,
señor Puig, le pregunto cómo valora la implementación de
las políticas sociales llevadas a cabo por su Consell en esta
legislatura.

Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias.

I ara la pregunta de control del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Escoltarem la síndica del Grup Ciudadanos,
Carmen Sánchez. Quan vosté vullga, senyoria.

