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En quart, exigírem també oxigen financer per al 2021 i
rebrem els mateixos recursos com a mínim –rebrem més,
però com a mínim rebrem això–. Vull dir-li que..., vull
anunciar, a més, que el pla Ria, que anirà directament a les
comunitats autònomes, significarà entre nosaltres prop
de 1.000 milions d’euros. Per tant, això també ens ajudarà
a fer possible que l’estat de benestar estiga cada vegada
més potent i, al mateix temps, facilitar el creixement de
l’economia, que és fonamental, l’ocupació, que és bàsica.
És cert que hem d’afinar, gastar bé i ràpidament –tal com diu
la Unió Europea– ho hem de fer amb la màxima eficiència.
I, sobretot, que servisquen per a reformes estructurals de
digitalització, de sostenibilitat, que són fonamentals.
Ahir l’FMI deia el que hem dit vosté i jo abans, però, a més
a més, també hi havia un informe d’Intermón Oxfam que
és molt important i és que es produix amb la crisi una nova
divergència, una nova desigualtat i això és el que hem de
combatre ací en la Comunitat Valenciana.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la sessió de control. Ara escoltarem la
pregunta que formula el síndic adjunt del Grup Parlamentari
Vox Comunidad Valenciana, l’il·lustre diputat José María
Llanos. (Veus)
Senyor...
El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Señor president, ¿qué poder de negociación tiene la
Comunidad Valenciana en España tras el último Consejo de
Política Fiscal y Financiera?
Gracias.

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

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señor Llanos.
La verdad es que me sorprende un poco, desde su
perspectiva, hablar en este planteamiento. Porque un
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partido que nace y vive de la recentralización, no entiendo
yo cómo plantea usted esta dinámica.
Pero, en cualquier caso, la Comunitat Valenciana –
como he explicado en la anterior intervención– ha
avanzado sustancialmente para mejorar el estado social
en la Comunidad Valenciana. Así hemos trabajado y así
continuaremos trabajando. No sé a qué se refiere cuando
habla de ese poder de negociación, yo creo que el poder
de negociación es defender el interés general de los
valencianos. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la pregunta que formularà l’il·lustre
diputat José María Llanos en nom del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Viva el Rey y viva la división de poderes y la independencia
del Poder Judicial frente al manejo vergonzante e ilegal del
PSOE y Podemos, que también gobiernan en la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)
Señor Puig, usted puede hacer demagogia e ir siempre a
los mismos mantras, como dije, pero nosotros defendemos
aquí a los valencianos, porque estamos aquí, y en donde
estuviéramos en cada momento defenderíamos a los
valencianos.
Mire, con las ganas que teníamos de que se reuniera el
Consejo de Política Fiscal y Financiera para desbloquear
la injustificada situación de paralización de la financiación
autonómica, por fin se reúne y vaya, nuestro gozo en un
pozo.
Esta claro que el señor Soler siempre está contento, le
digan sí, no, todo depende, veremos, luego o le doy con
la puerta en las narices, él siempre está contento. Pero
¿usted está contento, señor Puig? Pues hoy, parece que
sí, que está muy contento. Sus socios parece que no. En el
Congreso, Compromís le está amenazando, no sé si con la
boca pequeña, de no aprobar los presupuestos si la ministra
Montero no nos concede la nivelación horizontal y/o el
déficit asimétrico.
Pero los valencianos tampoco estamos contentos, desde
luego nosotros no lo estamos y los ciudadanos tampoco.
Está claro que el actual sistema de financiación genera un
reparto desigual y arbitrario de recursos entre regiones, por
cierto, buenísima razón para cambiar el modelo autonómico.
Pero, bueno, estando así las cosas, haga usted algo por los
valencianos, señor Puig.
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Mire, desde Vox defendemos la regla de presupuestos en
base 0, es lo lógico, lo razonable, lo que tiene que hacer un
buen gestor. Es más, lo que tiene que hacer cualquier gestor.
Las familias cuentan con unos ingresos, con un presupuesto,
y solo pueden gastar, como máximo, hasta el máximo o
hasta el límite de esos ingresos con los que cuentan. Por
eso, la Generalitat no puede gastar más de lo que ingresa, y
que sea real.
No esos 1.300 millones ficticios que siempre contamos,
porque nos deben, pero nunca llegan, pero los ponemos a
ver si podemos incrementar el porcentaje de déficit.
En fin, pero bueno, nos encontramos en una situación
excepcional, extraordinaria, efectivamente, a la que nos han
arrastrado, por cierto, la incompetencia del gobierno central
y de su propio gobierno.
Y, como los valencianos no tienen la culpa de esa mala
gestión, hace falta flexibilizar las normas generales de gasto
y de déficit para hacer frente a los gastos extraordinarios
derivados de la pandemia.
Con control, no a lo loco, es decir, un gasto temporal, no a
perpetuidad, un gasto limitado, un gasto estricto, dirigido a
lo necesario: salvar vidas y empleos. Y desde luego, limitado
también, es decir, que no supere un razonable techo de
gasto.
Mire, desde Vox reconocemos la infrafinanciación de la
comunidad respecto de otras comunidades privilegiadas,
bien por mercedes de sus gobiernos, bien por favores del
pacto constituyente, bien porque no se tuviera en cuenta,
por el error en el modo de computar la demografía de
nuestra comunidad.
Pero lo cierto es que sus amigos del gobierno de España
no le han escuchado para nada. Le han dicho que ya
hablaremos más adelante. Eso sí, recibiremos lo mismo que
en 2020. ¿Y qué va a hacer? ¿Ocultar que su amigo Sánchez
le ha dado con la puerta en las narices? ¿Gastar igualmente
lo que no tenemos?
Ya lo ha sumado, 3.300, ya ha sumado los 1.300. ¿Subir
más los impuestos, porque alguien tiene que pagar su mala
gestión y el desprecio de Sánchez? ¿Y cuenta usted con la
ayuda de Europa? Porque, como pronto, llegará a mediados
del año que viene, y muy probablemente a finales del año
que 2021.
Pero, señor Puig, las familias están teniendo problemas
para comer y para subsistir hoy. ¿Qué harán durante un
año esperando? Y luego, veremos las condiciones, porque
esa es otra, viendo lo que dice Berlín y lo que dice el Fondo
Monetario Internacional sobre España.
Pero hay más, señor Puig, y después del 2021 y el 2022,
¿qué vamos a hacer? ¿Y el 2023? Porque habrá que devolver
lo prestado, o parte, si es que nos lo prestan, evidentemente.
Mire, señor Puig, los ciudadanos están llorando, pensando
que no tienen nada que hacer. Y lo que es mucho más grave,
pensando que no tienen nada que perder y que se hunden
sin remisión económica y moralmente.
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El señor Soler, el conseller, decía que hemos ganado tiempo.
Hemos ganado un año en precario total, diría yo, porque la
excepcionalidad de 2020 sale la 2021. Y dice: «Es verdad
que los problemas estructurales continúan, pero hay más
tiempo para resolverlos». Como si fuera un parchís que
podemos dejar la partida a mitad.
El tiempo lo tendrán ustedes, porque esto es la
supervivencia de los valencianos y de nuestra economía. No
vale eso de todo para más adelante, señor Puig. Me dice: «Se
mantienen los anticipos a cuenta de 2020 y se flexibiliza el
déficit al 2,2». Muy bien.
Entonces, si era tan positivo, ¿por qué no llevaban esa
promesa? ¿Quizá porque es una mala excusa, frente a
ninguna buena argumentación?
Ustedes hablaban de 6.000 millones de euros del fondo de
nivelación, y se conforman, si los tenemos, con
2.000 millones. Desde luego, nunca ha sido más oportuna
aquella frase, señor Puig, de «líbrame, señor, de mis amigos,
porque de mis enemigos me libro yo».
Está claro, y concluyo, señor presidente, señor Puig, ya ha
respondido a nuestra pregunta: no tiene usted ningún poder
de negociación en España con su amigo Sánchez. ¿Pero
quién lo paga? Como siempre, los valencianos.
Así, señor Puig, por el bien de los valencianos sería mejor
que se marchara. Su gestión y la del señor Sánchez…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Gràcies.

El senyor Llanos Pitarch:
...nos están llevando a la ruina económica.
Gracias (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà a la pregunta formulada al president del Consell.
Quan vosté vullga, president, té vosté la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señor Llanos.
En primer lugar, quiero decirle que, si lo que nos preocupa
son las personas, si lo que nos preocupa es si vamos a
tener mayor o mejor asistencia sanitaria o más o mejores
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profesores, o más protección social, yo le garantizo que
el año que viene la Comunidad Valenciana continuará
avanzando en la dirección correcta de más protección social,
de más educación y de más sanidad. (Aplaudiments)
Esa es la cuestión. Es cierto que hay un problema estructural
en este país, y a mí me gustaría que ese discurso de hoy,
simplemente, mire, lo trasladara a sus altas autoridades.
Simplemente. Porque con eso ya avanzaríamos un poquito.
Incluso que usted dijera que la Comunitat Valenciana está
infrafinanciada.
Si eso en algún momento lo dice Vox en Madrid, pues
realmente, oye, incluso podemos empezar a hablar de que
haya algún tipo de posibilidad de consenso para llegar a ese
nuevo modelo.
La realidad de los hechos es que no es así. La realidad de
los hechos es que ustedes están por la recentralización,
que ustedes, lo que quieren es acabar con el estado de
las autonomías. Y por tanto, esto es exhibir simplemente
aquello que no se pretende en absoluto.
En este sentido, yo lo que le digo es que lo que hemos ido
trabajando en este tiempo es precisamente para que se
fuera convergiendo. ¿Cuál es el problema fundamental?
El problema fundamental no es tanto el ingreso, que el
ingreso es un problema grave, pero sobre todo el problema
fundamental es que tenemos que converger en cuanto al
gasto.
Y en estos años se ha producido una convergencia clara
en lo que es el gasto social en la Comunitat Valenciana, en
algún caso muy importante. En el caso de protección social,
sobre todo, porque estábamos los últimos de los últimos. Y
aún no estamos en la media.
Pero en sanidad ya estamos en la media y en educación
estamos en la media. Y esa es la cuestión fundamental, que
tenemos que ir avanzando en la convergencia, como mínimo
del gasto medio.
Pero hay otro problema también, y es la suficiencia. Y ahí
hay una cuestión de estado. Porque, cuando hablamos de
financiación, estamos hablando también de modelo de
estado. Y lo que es evidente es que necesitamos mayor
federalización y necesitamos también mayor cooperación
entre las instituciones autonómicas y el estado.
Y es necesario que se garantice la suficiencia financiera.
Los estudios recientes dicen que en el año 2016, con
perspectiva y tal, hablábamos de 16.000 millones de euros
que tenía todo el sistema autonómico de déficit. Y en el caso
valenciano, pues es peor porque tenemos infrafinanciación.
Por tanto, hay que atender toda esta cuestión, si queremos
mantener el estado del bienestar.
Usted hace referencia a Europa. Claro que Europa tiene
exigencias, por supuesto, faltaría más. Y nosotros estamos
de acuerdo con que haya condicionalidad. Y nosotros,
además, estamos alineados en esos tres grandes objetivos,
que no sé si usted compartirá. Esto seguro de que desde
luego sus aliados en Europa no los comparten.
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Que es sostenibilidad, digitalización y residencia. O sea,
más estado social. Ya sé que ustedes no están en eso, pero
nosotros estamos alineados con el proyecto y queremos que
se puedan conseguir el máximo de recursos posibles, tanto
aquellos que son de carácter general como los competitivos.
Para ello, estamos preparando, desde todas las consellerias
se está trabajando también con actores privados para
intentar movilizar el máximo de recursos posibles. Porque
efectivamente, ahora es el momento del gasto público.
Lo dice todo el mundo, lo dice el FMI, no lo dice nadie,
digamos, de extrema radicalidad, tal… Bueno, extrema
radicalidad… Dejémoslo estar.
Digo, la cuestión, en definitiva, es que ahora es el momento
del gasto público, necesitamos por tanto movilizar el
máximo de recursos, y también necesitamos hacerlo de la
manera más eficiente. Por supuesto que sí.
Le tengo que decir que la situación en la Comunitat
Valenciana, en términos generales, desde luego, no sé usted
cómo lo ve, lo ve muy mal, ya lo sé, usted lo ve muy mal.
Pero la realidad es que tan mal, tan mal como usted lo ve no
está.
Porque, si usted aquí lo ve negro, ¿en Madrid cómo lo ve?
¿Negro, negro? ¿Negro, negro? ¿Negro, negro, negrísimo?
(Aplaudiments)
Mire, yo lo que le quiero decir es que nosotros estamos por
la lealtad reivindicativa. Vamos a reivindicar todo aquello
que sea necesario para los valencianos.
Pero, ¿sabe usted cómo no se consigue mejor financiación?
¿Sabe usted cómo no se consigue mejorar la situación
del país? A golpe de claxon y apropiándose de la bandera.
(Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb les preguntes. Senyoria, té vosté la
paraula, senyora Criado.

La senyora Criado Gonzálbez:
Señor Puig, la política es la actividad de los que gobiernan o
aspirar a gobernar los asuntos que afectan a una sociedad.
¿Sabe usted realmente lo que afecta a los valencianos? El
género no les importa. En el listado del Síndico de Agravios
ocupa el puesto treinta de los treinta y dos que hay en
preocupaciones.
Sin embargo, gran parte del presupuesto se dedica al
género. Lo que sí que les preocupa son las pensiones, la
economía, la sanidad y la educación. Pero, ¿sabe qué?
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.
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La senyora Criado Gonzálbez:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Que sin niños no hay nada de esto. Sin niños, un país muere.
8.600 niños son eliminados cada año en la Comunidad
Valenciana, sin ni siquiera haber nacido. Las defunciones
son, por otro lado, superiores a los nacimientos, 44.000
frente a 37.000.

Senyories, escoltarem la pregunta de l’il·lustre diputat David
García. Quan vosté vullga, senyoria.

Señor Puig, ¿no cree que es más importante impulsar
políticas de natalidad, ya que estamos por debajo del umbral
mínimo de nacimientos…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

La senyora Criado Gonzálbez:
…que tirar el dinero de los valencianos en su ideario político
de género? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, escoltarem la resposta a la pregunta que s’acaba
de formular. Quan vosté vullga, vicepresidenta.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Gràcies, senyor president.
Senyora diputada, en primer lloc, vull felicitar a totes les
dones de l’àmbit rural perquè hui és el Dia Internacional de
les Dones Rurals (aplaudiments).
I mire, el que jo li puc dir és que este Consell seguirà
treballant en la seua agenda feminista. Seguirà en l’eix del
pacte del Botànic II, que parla precisament de feminitzar
la societat per a fer eixes coses que vosté no li atribuïx al
gènere.
Però mire, si la gent està preocupada pels salaris, també
ho està per la bretxa salarial que afecta les dones. Si està
preocupada per les pensions, també ho està perquè les
pensions de les dones són més baixes que la dels hòmens.
Si està preocupada, i per descomptat ho està, per la
violència, està preocupada per la violència de gènere
(aplaudiments), perquè esta és una societat decent. Esta és
un societat decent, que no vol que a les dones se les mate.
I, si vostés estan fora d’açò, és que estan fora de la
democràcia, senyoria. Perquè ací n’hi ha un pacte de totes
les forces democràtiques, del pacte valencià contra la
violència de gènere i masclista, i els que no estan ahí, que
són vostés, estan fora de la democràcia. (Aplaudiments)

El senyor García Gomis:
Muchas gracias, presidente.
Hoy es el aniversario del nacimiento del escritor y guionista
por excelencia sobre la mafia, don Mario Puzo. Y en homenaje
a él, le hago esta pregunta al presidente del consejo, aunque
no sé si debería referirme a usted como el Padrino.
Porque ahora mismo la guardia civil está investigando, como
una trama mafiosa, sus ayudas a su hermano. Mi pregunta
es: ¿quién caerá antes, su hermano o usted? (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Li contestarà la vicepresidenta del Consell. Escoltarem en
silenci la resposta. Senyories. Podem escoltar en silenci la
resposta? (Remors) Senyories, per favor. Senyories, per favor.
Quan vosté vullga, vicepresidenta.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Bé, jo crec que açò que vosté acaba de fer, escolte, és un
signe d’esperança. Perquè me fa la impressió que vosté ha
preguntat per literatura, i està molt bé. (Aplaudiments)
Que l’extrema dreta se preocupe per la literatura i per llegir
més llibres que no brandir tantes banderes i tants pals, que
al final comença un a exhibir banderes i acaba obrint-li el cap
amb el pal al que no pensa com ell.
Per tant, benvinguts siguen vostés a la cultura. Per
descomptat, és un gran llibre i Mario Puzo un gran escriptor.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta
que en nom del Grup Parlamentari Unides-Podem farà la
síndica del grup, la il·lustre diputada Naiara Davó.
Quan vosté vullga, senyoria.
La senyora Davó Bernabeu:
Gràcies, president.
Bon dia, senyories.

