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I ací no es pot fer cap tipus de maniqueisme, al meu parer.
Jo crec que hi ha un acord que sustenta al govern, hi ha un
acord de reconstrucció i es por parlar amb tot el món per
intentar aconseguir el major suport possible. En qualsevol
cas, sempre pensant en allò que és fonamental que és
l’interés de valencianes i valencians.

Eso es lo que piensa hacer el gobierno que, de otra parte, es
lo que viene haciendo hasta este momento.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Continuarem amb la sessió de control. Ara amb la pregunta
que en nom del Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana formularà el síndic adjunt, l’il·lustre diputat José
María Llanos.
Senyor Llanos, quan vosté vullga.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Señor president de la Generalitat, señor Puig.
¿Qué previsión tiene sobre la situación de la Comunidad
Valenciana para el próximo año?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà el president del Consell.
President, quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señor Llanos.
Desde luego, en este momento, hay una gran incertidumbre,
la única certeza que tenemos es la enorme incertidumbre
que existe. Las previsiones para este año, tal como todo el
resto de países, están muy circunscritas a cómo evolucione
la pandemia.
Por tanto, ¿la previsión cuál es? La previsión es intentar
continuar esforzándonos para bajar la curva de esta segunda
oleada, trabajar de una manera lo más decidida posible para
conseguir que se refuerce el sistema de salud y –lo que le
estaba comentando ahora, hace un momento, al portavoz de
Compromís– un presupuesto que sirva a la causa general de
los valencianos.

Gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem amb la concreció de la pregunta per part del
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana i, a tal efecte,
done la paraula a l’il·lustre diputat José María Llanos.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Señor Puig, ¿previsión? Según lo que venga, solo sé que no
sé nada. En el debate de política general usted nos dibujó
un programa a futuro que incluía más de 21.000 millones de
euros hasta 2027, con 410 planes de acción.
Ya dije que planes a tan largo plazo y contando con un dinero con
el que no se dispone y una presidencia que seguro no tendrá,
no tienen mucho sentido. ¿Conocen lo del palo y la zanahoria?
Usted, eso es lo que pretende hacer con los valencianos, poner un
señuelo trampa para que le sigan votando.
Mire, lo que sí tiene sentido es que usted nos diga qué está
haciendo, qué va a hacer durante este próximo año para
afrontar de forma adecuada y fehaciente la grave crisis en la
que se encuentran los valencianos.
Usted ha dado unas ayudas a los ERTE que no han llegado
a todos ni de lejos, usted ahora aprueba las pruebas de
antígenos, como le proponía hace semanas Vox y se negaba
el señor Marzà, pero luego votan en contra de la propia
iniciativa presentada por Vox al respecto.
Nos habla de abrir los centros de salud por las tardes, pero
no tiene sanitarios suficientes. Y los sanitarios que hay los
tiene en condiciones precarísimas, explotados, sometidos,
incluso, a agresiones verbales y físicas por la situación, sin
circuitos limpios, juntándose pacientes que van a hacer
pruebas de PCR con pacientes que van a por una simple
receta o por otras patologías, con aglomeraciones en las
puertas de los ambulatorios en la calle.
Se niegan a poner, siquiera coyunturalmente, una enfermera
escolar, traspasando toda la responsabilidad sobre el COVID y
sobre el contagio a los profesores y a los padres. Ha practicado,
además, una política sanitaria que ha provocado que nuestros
cerebros, que nuestros sanitarios se hayan tenido que marchar
a otras comunidades autónomas o incluso al extranjero.
Y no nos propone ni una sola medida que solucione esta
situación en el presente, ya, ni tampoco para un futuro
próximo.
Bruselas, Bruselas, la Comisión Europea, abochorna
al Gobierno de España, de su partido y de sus socios
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comunistas de salón, y le saca los colores porque el señor
Pedro Sánchez no ha solicitado las ayudas específicas para el
sector turístico, que se está arruinando ante nosotros, ante
su inacción y su incompetencia.
La vicepresidenta, la señora Vestager, dijo literalmente: «Las
autoridades españolas no se han puesto en contacto con la
comisión para solicitar un régimen específico de ayudas al
sector turístico» Lo dijo el 23 de septiembre, y van dos, la
anterior fue el 1 de julio. ¿No tiene usted nada que decirle
al señor Sánchez? ¿No tiene usted ninguna responsabilidad
en esto, siendo, además, presidente de una comunidad que
tiene un turismo especialmente estival? ¿No tiene nada que
decir? ¿Qué piensa decirle al sector, absolutamente nada?
Porque si lo que quieren hacer de la Comunidad Valenciana
y de España es un banco de pruebas de no sé qué políticas
globalistas contra personas, familias, trabajadores y
empresas, sean valientes y díganlo. Y si no es así, ¿por qué
no hace nada absolutamente contra este desastre? Pero,
bueno, ahora ya hay vuelos con Bélgica sin ser zona roja sino
naranja. A ver, vayan a defender, vayan a defender, lo que no
han hecho hasta ahora.
El PIB cayendo a pasos agigantados, los comercios y
pequeñas empresas cerrando, las familias se quedan sin
recursos y lo que está cayendo, con la que cae, ustedes,
además, pues nada, incumplen su propio pacto de
reconstrucción, al que se apuntaron Ciudadanos y el Partido
Popular, y proponen subir impuestos.
Mire, ¿sabe lo qué le dijo Chirac a Jospin en una ocasión?
Dijo: «Vosotros os dedicáis a exprimir a las vacas hasta que
se quedan en los huesos. Luego tenemos que venir nosotros
a engordarlas». Es exactamente así la política de la izquierda,
para ustedes hacer política es exprimir con impuestos cada
vez más altos a las familias hasta el extremo. Y luego, cuando
ya no queda nada, otros tendremos que venir a solucionar el
problema.
Pero, hablemos de gestión. La residencia de Carlet de
mayores, la mayor de gestión pública de la Comunidad
Valenciana, 300 mayores, y ustedes les ponen, la señora
Oltra les pone, dos bridas, dos bridas, (aplaudiments) pero
dice que se puede abrir fácilmente, que se puede abrir
fácilmente. Entonces, ¿usted sabe lo que significa salida
de emergencia? O en los juzgados de Mislata. ¿Pero qué
protocolos de justicia? ¿No pagan los suministros? Les
quitaron hasta el contador de agua ayer. Se quedaron sin
agua.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

El senyor Llanos Pitarch:
Luego lo repusieron. Concluyo, señor presidente.
Señor Puig, la semana pasada le gustó concluir su
contrarréplica partiendo una lanza por los menores
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extranjeros ilegales. Pues verá, los valencianos también
tenemos niños y niñas, pero usted, de los de dentro, me
parece que se ha olvidado.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell a la pregunta que s’ha
formulat. Quan vosté vullga, president. Quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señor Llanos.
Empezando por el principio, cuando usted está hablando de
que esto es un auténtico desastre y qué estamos haciendo,
no lo que vamos a hacer, qué estamos haciendo. Pues
bueno, entre otras cosas, estamos haciendo esto: el refuerzo
de respiradores para tener preparadas (aplaudiments) todas
las UCI que puedan ser necesarias.
Más 462 respiradores. Eso estamos haciendo. Estamos
haciendo: contratar a más de 10.000 sanitarios. Estamos
haciendo: contratando a más de 6.000 profesores, a 3.000
monitores. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que se
está haciendo. Eso no es un anuncio en el vacío, es realidad.
Eso es lo que estamos haciendo. (Aplaudiments)
Que no le guste, pues me parece bien. Yo respeto
absolutamente sus opiniones. Si no le gusta, pues no le
gusta. Pero que estamos haciendo… ¿No le gusta que
hayamos pagado a 194.000 trabajadores sometidos a ERTE?
¿Que les hayamos dado una ayuda de 150 euros? Pues se
les ha dado, lo siento, sí, se les ha dado.
Como se les ha dado, como ahora, además afortunadamente
se ha llegado a un acuerdo para que los ERTE lleguen, como
mínimo, hasta el 31 de enero. Yo creo que son avances
positivos que, desde luego, cualquier persona que crea de
verdad en la Comunidad Valenciana, debería aplaudir, no
estar absolutamente en contra de todo.
¿También me molesta esto? ¿También le molesta que la
Comunitat Valenciana en estos momentos sea territorio
liberado (Aplaudiments) para los belgas? ¿Les molesta? ¿Y
que el gobierno de España haya atendido una reivindicación
de los empresarios de la Comunitat Valenciana y que nos
haya ayudado y que finalmente el gobierno belga lo haya
aceptado?
Pues creo que eso debería alegrar. Porque sí que estamos
trabajando, sí que estamos haciendo todo lo posible. Y de
hecho, claro, si todo fuera ese gran desastre, ¿cómo explica
usted que la Comunitat Valenciana sea la comunidad que
en los últimos 14 días tenga menos incidencia? ¿Cómo lo
explica?
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Porque efectivamente no es una cuestión solo del gobierno, es
una cuestión de toda la sociedad, de toda sociedad. Pero, claro,
ustedes que dan apoyos a gobiernos que lo hacen, bueno pues,
como lo hacen, pues lo normal sería que fueran más prudentes
(aplaudiments), simplemente un poquito más prudentes.
Y en vez de estar en la teoría del sorpaso al PP, lo que
deberían estar es en la teoría de ayudar, eso creo que sería
más positivo para todos.
Hemos llegado aquí después de que la Comunitat
Valenciana en los últimos años haya crecido en apoyo social
el 20 %, que hayamos convergido. Y por eso, estamos más
preparados ahora que en el 2015 y por eso estamos en
mejor situación para hacer frente a la pandemia.
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micropymes y a los sectores de hostelería y comercio, para
que estos no cierren sus negocios, y así se puedan acoger
sus trabajadores a estos nuevos ERTE.
Esto es un parche de difícil solución. En la negociación de
los ERTE se ha metido con calzador el turismo, sin modificar
las condiciones, cuando estos sectores necesitan una
protección diferente. No se ha tenido en cuenta el pago
de las amortizaciones de los ICO, ni siquiera se ha puesto
encima de la mesa ayudas para poder pagar el alquiler de los
locales.
Eso sí, hay que seguir pagando la seguridad social de unos
trabajadores que, en la mayoría de los casos y por desgracia,
no van a volver a trabajar en sus sectores.

La realidad, señor Llanos, es que nosotros lo que estamos
es intentando colaborar con todos aquellos que quieren
colaborar para intentar salir de esta, que es una situación
terrible, que desde luego, no sé, yo no digo que sea el único
que esté en la calle, ese (inintel·ligible) … de la calle me
parece bastante arrogante.

Si comentamos, por ejemplo, que un hotel cerrado lleva
aparejado un gasto mínimo de 75.000 euros al mes, y si
a esto le sumamos que se mantendrán cerrados hasta
marzo del próximo año, contamos que estamos en octubre,
estamos hablando de un montante de seis meses y de más
de 450.000 euros.

Pero lo que está claro es que yo sí que hablo con mucha
gente todos los días, tengo muchas personas muy cercanas
que están en situación sanitaria difícil, como todo el
mundo, como todo el mundo. Y estamos ahí, intentando dar
soluciones.

Yo no sé a ustedes, pero a mí no me salen las cuentas. ¿Cuál
es la solución que les va a ofrecer la Comunidad Valenciana?

Y claro que nosotros estamos por apoyar a los nuestros,
pero también apoyar a los que están con nosotros. Oiga,
a los niños valencianos, ¿cómo les apoyamos, a los niños
y a las niñas? Pues, entre otras cosas, teniendo en estos
momentos 50.000 más becas-comedor que teníamos hace
(inintel·ligible) … (aplaudiments) Así se ayuda a los niños y a las
niñas. Esa es la realidad.
Y mire, ¿sabe una cosa? Chirac y Jospin estaban de acuerdo
en una cosa, y es que nunca había que dejar paso a la extrema
derecha (aplaudiments). En eso estuvieron de acuerdo. Jospin
y Chirac. Y por eso, incluso la izquierda votó a Chirac.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Senyoria, té vosté la paraula.

La senyora Cerdán Martínez:
Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor presidente.
Consejero.
Señorías.
Al Grupo Parlamentario Vox nos gustaría saber qué ayudas
va a dar la Comunidad Valenciana a los autónomos, pymes,

Muchas gracias.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà l’honorable conseller d’hisenda. Quan vosté
vullga, senyoria.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Senyoria, he fet unes sumes i m’ixen 23,5 milions d’ajudes
al sector. M’explique. Estan les ajudes transversals. Tema
d’autònoms, el tema dels ERTO. Vull subratllar que els
ERTO, és un canvi substancial. No se va fer en cap moment
anterior. S’ha aplicat ara. Hi ha hagut un govern que ha
aplicat l’ERTO.
Pense vosté les empreses que haurien d’haver tancat i no
obrir, si no hi haguera hagut els ERTO, un tema substancial
de canvi substancial.
Però és que a més nosaltres hem afegit 33 milions, com a
govern de la Generalitat, a les ajudes del govern d’Espanya,
per als ERTO per a les rendes més baixes. Per a tots, és
veritat, però òbviament el sector del turisme és el sector
més afectat dels ERTO per raons d’estacionalitat del mateix
negoci turístic.
Per això és tan important que s’haja augmentat, el pla espera
continuar amb els ERTO.
Però és que, a més, hem ficat 9,5 milions per a ajudes
directes al sector del turisme i campanyes de promoció. I
a més, acaben de parlar, i el president ho ha subratllat, el
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bo-viatge, que són cinc milions en l’any 2020 i sis milions en
l’any 2021. I això, imagine’s vosté el que va a incentivar la
demanda del turisme fora del que siga l’Imserso, etcètera.

El senyor president de les Corts Valencianes:

És a dir, el que és demanda més oberta.

Li contestarà l’honorable consellera de sanitat.

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

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Però, a més, 4,5 milions als ajuntaments per a destinacions
segures, És a dir, s’està fent un gran esforç perquè sabem
com és d’important el turisme per a nosaltres. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyoria.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Señoría, esa medida fue adoptada en el seno del consejo
interterritorial, con la unanimidad de todas las comunidades
autónomas. Y no se levantará nunca esa medida hasta que el
consejo interterritorial no la levante.
Nosotros establecimos un vencimiento de veintiún días que
vamos prorrogando, porque así se nos indicó por la abogacía
que había que poner un límite. Pero no se levantará esa
medida hasta que no lo acuerde el propio consejo. El resto
no es competencia de la Generalitat. (Aplaudiments)

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Sí, escoltarem la diputada Ana María Cerdán, que
(inintel·ligible) ...la pregunta. Quan vosté vullga, senyoria.

Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Cerdán Martínez:
Gracias, señor presidente.
Un tema bastante preocupante para nuestras provincias es
el ocio nocturno, el cual está muy ligado a nuestro turismo
así como a nuestra hostelería. Una de las grandes quejas en
esta situación del COVID es el cierre total que se decretó
fechas atrás y que la semana pasada se amplió a veintiún
días más, con más o menos criterio y muy discutible por las
pérdidas que está generando al sector.
Las diferentes asociaciones que representan a los
empresarios del ocio nocturno han solicitado a sus
respectivos ayuntamientos la modificación de la licencia
por la situación que están atravesando en estos momentos,
y a su vez los ayuntamientos derivan esa decisión a la
Generalitat.
Solicitan, en concreto, permitir la apertura provisional de
los locales de ocio como establecimiento de hostelería
hasta que se levanten las medidas de cierre y suspensión de
actividades.
Asimismo, la solicitud de poder al menos utilizar los
establecimientos de ocio nocturno en las terrazas, que
no el interior de los locales, de forma similar a los bares y
cafeterías.
¿Para cuándo? ¿Para cuándo se tiene previsto agilizar
la concesión y tramitación, modificación de licencias de
actividad afectadas al COVID-19 que en estos momentos
están pendientes, y las solicitudes de compatibilidad de
actividades en un mismo local? ¿Para cuándo, señorías?
(Aplaudiments)

Continuarem amb la sessió de control, senyories, ara amb la
pregunta que farà la síndica del Grup Parlamentari UnidesPodem, la il·lustre diputada Naiara Davó.
Escoltarem la síndica del Grup Parlamentari Unides-Podem.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Davó Bernabeu:
Gràcies, president.
Bon dia, senyories.
Bon dia, president.
Consell.
Estem a les portes de la negociació dels pressupostos i
totes sabem que no van a ser uns pressupostos normals,
perquè van a ser uns pressupostos per determinar la dècada
valenciana. Fa cinc anys, vam començar a construir eixe nou
camí, eixe camí de serveis públics valencians, de drets i de
protecció a les majories. Un camí que ara s’ha demostrat
més encertat que mai.
I totes sabem què hauria passat amb el tàndem dretà al
govern valencià, ho estem veient a la capital, en capacitat,
desgovern i desprotecció. I és que al final, president, no hi ha
més cec que qui no vol veure, que l’enfortiment d’allò públic
i els esforços col·lectius són l’única garantia de protecció.
I aquesta terra i aquest govern està mostrant una alternativa
que ja demostra la seua fortalesa amb fets. La via valenciana,
que ja comença a ser exemple per al conjunt d’Espanya, a
pesar que a molts els pesa.

