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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Passarem ara a conéixer la pregunta de control que, en nom
del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, formularà
l’il·lustre diputat José María Llanos, al qual done la paraula.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.
Señor Puig, ustedes gobernaron contra los intereses de los valencianos durante el primer Botánico. Lo han seguido haciendo
durante casi un año, antes de la pandemia. Y, desde luego y lo
que es más grave, lo están haciendo en este difícil tiempo.
Le pregunto, señor president, ¿por qué gobiernan contra los
intereses de los valencianos?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Llanos.
Pregunta que serà contestada pel president del Consell.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Muchas gracias, señor portavoz.
Solo tengo que decirle algo. Su opinión, como decía antes,
me parece interesante, pero esa no es la opinión de los
valencianos y las valencianas y, desde luego, no es la voluntad de este gobierno. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Un segon, senyor Llanos.
Sí. Continuarà el senyor José María Llanos formulant la
pregunta de control al president del Consell, després d’esta
primera resposta. I, a tal efecte, li done ja la paraula al síndic
adjunt del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.

Pàg. 2659
Señor Puig, ustedes gobiernan contra los intereses de los
valencianos y lo están haciendo porque no se han tomado
en serio la situación de las personas. Ustedes siguen con su
hoja de ruta, siguen con el reparto del dinero público de los
valencianos para hacer propaganda ideológica y regar de
subvenciones a sus grupos de interés.
Señor Puig, todos los que estamos aquí queremos salvar
vidas, la diferencia es que ustedes no saben hacerlo. Por
eso, tenemos a la atención primaria sublevada, los centros
abarrotados, los enfermos de otras patologías y crónicos
esperando meses y meses a que se les atienda y, en muchos
casos, es demasiado tarde.
Es una cuestión no solo de salvar vidas, sino también de
gobernar bien y gestionar mejor. Por eso, de lo que no
estoy tan convencido es de que les importe mucho salvar
la economía, el futuro de las familias. Es evidente que no.
Han hecho unos presupuestos expansivos que hacia lo único
que se expanden es hacia la ideología más sectaria y hacia la
confiscación y el ahogo fiscal de la clase media y trabajadora.
La hostelería se hunde…, bueno, ya se ha hundido, sin solución. Las tiendas, los negocios de los que viven tantas familias están cerrando o cerrados. (Aplaudiments) Las pymes
del ocio nocturno de la comunidad no están para mesas de
estudio, sino para soluciones ya; ayudas económicas directas para el sector, que se van a la ruina, que van a despedir
a sus trabajadores, que van a cerrar y, ¿de qué vivirán? ¿De
qué vivirá nuestra comunidad, nuestra gente? ¿Del subsidio, hasta donde llegue y a quien le llegue? ¿Eso es gobernar
por los intereses de los valencianos? Y las salas de concierto,
que tienen la consideración de salas de exhibición artística y usted no las regula, no les da un tratamiento para que
puedan abrir con medidas de seguridad y aforo limitado,
¿por qué, señor Puig?
En España tenemos las medidas más restrictivas de toda
Europa y no han servido para reducir las cifras de contagios y de fallecidos. ¿Qué pasará, señor Puig, en Navidad? El
señor García-Page, de su partido, hablaba ayer de las altas
dosis de responsabilidad que hay en las familias. ¿Qué va a
hacer usted con nuestras familias? Aclárelo.
Mire, hay colas del hambre, hay entidades que están
ayudando a las personas que tienen que elegir entre calefacción, luz o comer y, (aplaudiments) en muchos casos, ya
no tienen ni esa capacidad de elección. ¿Por qué no destina
dinero al Banco de Alimentos y a todas esas plataformas que
están luchando, de forma altruista, por ayudar a las personas
y a las familias?
Hemos superado, en la Comunidad Valenciana, las cifras de
coronavirus de Madrid, a pesar de sus críticas. Usted decía que
Madrid no era ejemplo para la gestión de la pandemia, pero
estamos en cifras superiores por cada cien mil de contagiados y
Madrid por debajo, y eso que hace usted muchas menos pruebas PCR y de antígenos que en otras comunidades.
¿Por qué no se ponen a realizar test masivos y a aislar a los
contagiados, para evitar la propagación del virus y dar la mejor
atención a los enfermos? No vale eso de que sus expertos les
aconsejan no hacer test, primero porque vaya experto quien
diga eso y segundo porque no tienen, lo han reconocido. No
realizan pruebas, pero están esperando la supuesta vacuna
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en el primer semestre del 2021, cual bálsamo de Fierabrás. Yo
me pregunto, de verdad, y muchos valencianos también, ¿qué
interés tienen en que todos nos vacunemos, frente al desinterés y la negación de los test rápidos? (Aplaudiments) ¿Es mejor
tener a las personas esperando un todavía dudoso y supuesto
milagro que darles la seguridad sobre si están contagiados o
no, para que puedan seguir con sus vidas?
Y la educación, señor Puig. Usted no habla con su grupo
parlamentario. Es que ustedes solamente aciertan cuando
nos copian. Vox dijo, en una iniciativa, que había que poner
purificadores en los colegios, porque los niños se iban a
helar, y ustedes votaron que no y ahora dicen que sí. Nos
copian. Lo que decíamos. (Aplaudiments)
También votaron que no a una iniciativa sobre realizar test
de antígenos en los colegios. Y nos dicen que no porque
al señor Marzà se le había ocurrido que había que hacerlo.
Pues, aún lo estamos esperando porque no lo hacen.
Mire, y el barranco del Sol en Castellón, después de 60 años,
seis de su gobierno en Castellón con Compromís, después
de haberse interesado Vox en el barrizal y el desastre que
allí ocurre, aparecen ustedes a los dos días y dicen que algo
van a hacer. ¿Ven como somos útiles en política?, muchísimo
más que ustedes. (Aplaudiments)
Y, usted, da unas declaraciones, pero es que no se entera.
La mayor urgencia, incluso para nuestro tejido productivo –
el poquito que queda– no es prepararse para el futuro y la
necesidad de que se irradie la innovación a todas las empresas, eso está muy bien en tiempos normales. La mayor
urgencia, la única, es que tengan liquidez, bonificaciones,
aplazamientos, carencias, ayudas directas para poder salir
adelante empresas y todos sus trabajadores.
Por cierto, de los sanitarios para las residencias, ¿quién tiene
razón, el señor Cantó o la señora Oltra? Porque ayer dijo la
vicepresidenta absolutamente todo lo contrario y vaya cara
se le ha quedado hoy.
Por todo eso, señor Puig, ¿por qué se empeñan en gobernar,
año tras año y día tras día, contra los intereses y las necesidades de los valencianos?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Llanos.
Després de la pregunta que s’ha formulat, contestarà el
president del Consell a la qüestió plantejada.
President, quan vosté vullga, té la…
Quan vosté vullga, president, té l’ús de la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.

Pàg. 2660
No sé, este paisaje apocalíptico debe hacerle reflexionar a su
señoría. Porque si usted ha venido aquí a decir que el tejido
empresarial de la Comunidad Valenciana prácticamente no
existe, es que le veo mucho más lejos de la realidad de lo
que ya me imaginaba. (Aplaudiments)
Afortunadamente, tenemos un tejido empresarial y económico resiliente que incluso en las peores situaciones es
capaz de mirar hacia adelante. Tenga usted en cuenta, por
ejemplo, que en exportaciones la Comunitat Valenciana este
año, en una situación tan difícil, solo ha bajado un 5 %, muy
por debajo de lo que ha sido en el ámbito nacional. O sea,
aquí las cosas, a pesar de su imagen caótica, no es así afortunadamente, porque si estuviéramos como usted dice, pues,
la verdad es que sería terrible.
Porque claro que hay situaciones terribles y claro que estamos hablando con todos los sectores que están más afectados. Es que hay sectores que están muy afectados, por
eso antes he dicho que estamos hablando con el sector del
ocio, desde el principio. Pero es que aquí no hay una fábrica
de hacer dinero y, además, hay que repartirlo bien. Y usted,
además, dice que no hay que ni hablar de impuestos, quieren acabar con los impuestos y después dar ayudas a todo el
mundo. Bueno, ¿esto que broma es? (Aplaudiments)
Bueno, eso sí que tiene un nombre. Eso ¿sabe qué nombre
tiene? Populismo, populismo en vena. (Aplaudiments)
Mire, y porque pensamos, por supuesto, en las personas que
tienen más dificultad, por eso ha aumentado en 94 millones
la renta valenciana de inclusión, estamos ya en 250 millones, y va a continuar. Porque lo que queremos es que nadie
se quede al margen, ¿entiende? Esa es la cuestión. Ahora, de
lo que se trata es de salvar vidas y salvar empleos, ese es el
trabajo que se está haciendo desde el Consell, con todas las
dificultades y con todos los instrumentos que tenemos.
Y claro que hablamos de financiación. Ahora mismo, cuando
acabe esta sesión, tengo una reunión con todas las entidades bancarias de la Comunitat Valenciana, los empresarios, para ver qué soluciones –y el propio banco público de
la Generalitat– para ver de qué manera podemos ayudar
a que negocios que son viables no mueran por la crisis.
(Aplaudiments)
Ahora, lo que ya me parece, digamos, bueno es trumpismo
en vena también, es cuando habla de esa supuesta vacuna.
Oiga, vamos a ver, de verdad, ¿ustedes ya representan al
antivacunismo? Pues, yo es que no lo entiendo.
Mire, la Comunitat Valenciana, afortunadamente, es la
comunidad de España, de las comunidades de España…,
sino la que más, que más vacuna. Y este año hemos tenido
un récord especial con la vacuna contra la gripe. Porque
la sociedad valenciana se parece más a una gran parte de
lo que representamos nosotros, todos los que estamos
aquí, que, afortunadamente, a lo que representan ustedes.
(Aplaudiments)
La gente no está por buscar este espacio de confrontación permanente, confrontación estéril, confrontación que
no va a ningún sitio. No hace ninguna propuesta nunca que
parezca que tenga, digamos, algún viso de poderse realizar
y mejorar. Usted habla de que le hemos copiado la cuestión
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de los instrumentos purificadores que se sitúan en aquellos sitios donde no hay ventilación, porque lo fundamental
es la ventilación natural y eso es lo que dicen los expertos.
Y nosotros lo que hacemos caso es a lo que nos dice salud
pública y los expertos, y lo hemos hecho siempre.
Igual como en los test de antígenos. No se puede decir que
se puede testar a todo el mundo, en cualquier momento
y en cualquier condición. Eso, Alemania, por ejemplo, que
empezó haciéndolo, dejó de hacerlo porque generaba una
falsa seguridad. (Aplaudiments) Por tanto, oiga, la OMS, el
Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades,
la Comisión Europea, recomiendan no usar los test de antígenos en asintomáticos. Nos lo están diciendo.
Ahora, ¿pueden discutirse muchas cuestiones? Claro. Es
que es verdad, estamos ante una pandemia en la que no hay
recetas de solución. Porque algunos que iban haciendo muy
bien las cosas ahora están peor que nosotros y, por tanto,
hay que hacerlo con la máxima humildad posible.
Yo lo que sí que le pediría, porque el futuro en gran parte
depende de que las vacunas funcionen y podamos conseguir vacunar a la inmensa mayoría de la población, por favor,
dejen el populismo y la demagogia y apoyen a las autoridades sanitarias.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Té la paraula la il·lustre diputada Llanos Massó per a fer una
pregunta al Consell.

La senyora Massó Linares:
Gracias, señor presidente.
Señor presidente, hay miles de familias preocupadas con la
aprobación de la nueva ley educativa. Muchas familias que
ven como sus recursos no les permitirán ejercer la libertad.
Muchas familias con niños en centros de educación especial que tienen miedo de lo que va a suceder con sus hijos.
Una ley que solo restringe derechos y libertades a las familias más desfavorecidas y a la clase media.
Porque ustedes, los miembros del gobierno de aquí y el
gobierno que ha perpetrado tal liberticidio, podrán seguir
llevando a sus hijos a los centros privados a los que ya los
llevan –y que conste que no nos parece mal– solo pedimos
esa misma libertad para todas las familias.
Las familias valencianas son su responsabilidad. Y por eso
queremos preguntarle, y nos gustaría una respuesta de sí o
no porque sabemos la habilidad del consejero del ramo para
irse a otras cosas y no contestar –como ya me lo sé, se lo
explico yo–. Nosotros estamos al cien por cien con la educación especial, puede obviar el tema de un documento obsoleto y con un error.

Pàg. 2661
Nuestra pregunta es la siguiente, ¿va a retirar recursos
económicos, materiales o personales a los centros de educación especial en lo que resta de legislatura? Porque, después,
las familias ya tienen la seguridad…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

La senyora Massó Linares:
…de que el próximo gobierno de Vox no lo hará.
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà l’honorable conseller d’educació, senyor Marzà.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
Gràcies, senyor president.
Mire si estem compromesos amb els centres educatius d’educació especial que estem construint-ne de
nous. Imagine quin apocalipsi n’hi ha en este govern.
(Aplaudiments)
Vostés parlen d’imposició d’una llei educativa. Parlen
d’imposició d’una llei educativa que ha estat consensuada
per huit forces polítiques diferents i vostés no s’aclarixen
a parlar entre el que fa el programa electoral i el que parla
davant la tele. Imposició. (Aplaudiments)
I no només això. Vostés diuen que defensen l’escola concertada quan són el perill més gran que hi ha per a l’escola
concertada que proposen el xec escolar per acabar amb els
concerts educatius, per acabar amb l’estabilitat de les plantilles, per acabar amb que tots els xiquets i xiquetes puguen
tindre les seues condicions educatives assegurades.
Vostés, a més a més, parlen que és una llei ideològica. Saben
quines propostes han portat vostés ací a les Corts? Una –
educatives, eh?– una, que aprenguen a torejar, dos, que es
penge la bandera. ¡Ole, ole y ole! (Aplaudiments)
Sap què passa? Que les Corts Valencianes, els xiquets i les
xiquetes, els treballadors de l’educació pública i concertada,
es mereixen molt més respecte que no el que vostés tenen,
que han convertit les seues intervencions en un plató per a
TikTok i no en unes Corts Valencianes.
Gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Continuarem amb les preguntes. Ara la que formula el
senyor David García.

El senyor García Gomis:
Muchas gracias, presidente.
Señor Puig, le repito la pregunta que no entendieron o no
quisieron entender. En esta cámara, varios de los diputados
que sustentan a su gobierno y a usted han ido realizando
unas acusaciones hacia nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, tanto verbalmente como por escrito.
La última y más grave, la acusación de la presencia de
elementos de ideología nazi y fascista organizada dentro de
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y la exigencia
de su desarticulación. Así como la acusación de que había
connivencia de algunos elementos de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del estado con grupos de ideología nazi, cuestionando gravemente su profesionalidad e imparcialidad.
Y en esa intervención aseguró que los ciudadanos tenían
más miedo a la policía que a los neonazis. Como no es la
primera vez que Compromís ataca a la policía nacional y a la
Guardia Civil, todo señala a una estrategia muy definida.
Por eso le pregunto, ¿va usted a reprobar a dicho partido
y a dichos diputados? ¿O está de acuerdo con los ataques
y acusaciones vertidos por Compromís, como las que les
acabo de señalar, hacia nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado?
Y, por si no me han entendido muy bien, el presidente tiene
mi pregunta por escrito para que usted la lea y la entienda.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyor David García, es una sessió de control al Consell,
del que fa el Consell. Però, en tot cas, veig que l’honorable
consellera de justícia ha demanat la paraula i ella serà la que
li contestarà.

La senyora consellera de Justícia, Interior i Administració
Pública:
Sí.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Quan vosté vullga, consellera.

Pàg. 2662
La senyora consellera de Justícia, Interior i Administració
Pública:
Gràcies, president.
Mire, señor García, yo voy a contestarle porque quiero que
quede claro en esta cámara que este Consell respeta, agradece y apoya el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en este país y el que están haciendo, en estos momentos de pandemia, en esta comunidad.
Estamos trabajando con ellos desde el respeto, desde la lealtad, con sumo rigor, para hacer frente a una situación, como
ustedes saben, sin precedentes. Y, por tanto, no somos,
desde luego, responsables de lo que cualquiera como ciudadano, a título particular y en el marco de su libertad expresión, aunque no lo compartamos, realice.
Pero yo quiero dejar claro en sede parlamentaria nuestro
apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y nuestro reconocimiento por todo el trabajo que están realizando, sobre
todo en estos momentos.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara amb
la pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari
Unides Podem, la il·lustre diputada Naiara Davó. (Veus)
Escoltarem la pregunta de control de la síndica del Grup
Parlamentari Unides Podem.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Davó Bernabeu:
Gràcies, president.
Bon dia, senyories. Bon dia, Consell.
President, aquesta serà l’última sessió de control d’un any
molt dur, on les valencianes i els valencians han vingut fent
esforços, tots els possibles, per combatre la COVID.
I on des de les institucions hem sigut també corresponsables, primer, desplegant totes les mesures de l’escut social,
lluitant per eixe canvi tan necessari en les polítiques europees per garantir una forta inversió pública i establint totes
les mesures sanitàries possibles per acabar de guanyar a la
pandèmia.
Ara arriba la vacuna, que serà un factor determinant per
poder derrotar a la COVID i començar a eixir d’aquest llarg
túnel. I, tot i la deslleialtat envers al seu país d’alguns dels
partits de l’oposició, hem anat donant resposta i hem de
continuar donant eixa resposta.

