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Tampoco tienen expertos para esto, señor Puig, porque lo de 
Fuenlabrada fue un fake. Pero que su secretario autonómico 
Andreu Ferrer firme que usted no tiene comisión de exper-
tos no sé si es un fallo o un fake . (Aplaudiments)

La gran preocupación son las expectativas que ustedes están 
creando con el COVID y con la vacuna, señor presidente. En 
fechas que tendremos COVID, gripe y otras patologías uste-
des van a plantear que la primaria sea la que va a acudir .

Y ante esto nos surge una duda y le quiero preguntar: 
¿tiene usted previsto utilizar las carpas de los hospitales de 
campaña en la vacunación para que al menos sirvan para 
algo? ¿O en esas fechas los tendremos embargados, señor 
Puig? Otro fake . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Zaplana .

Li contestarà la consellera de sanitat, que escoltarem amb 
el mateix silenci que hem escoltat la pregunta . El mateix 
silenci .

Senyories .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Gracias, president .

Los hospitales de campaña…, usted sabe perfectamente 
cuáles son las funciones que en estos momentos están 
desempeñando . Sabe perfectamente que va a iniciarse ahora 
mismo el estudio de seroprevalencia del ministerio de sani-
dad, que también utilizábamos los hospitales de campaña 
para poder llevar a cabo ese muestreo .

Sabe también que ahí se han pasado consultas para aquellas 
personas que han pasado la COVID y que necesitan some-
terse a revisiones porque tienen afecciones pulmonares.

Por tanto, usted sabe que se han utilizado los hospitales de 
campaña y que también nos han ayudado para poder reci-
bir a los inmigrantes que han llegado en pateras, porque 
somos un país solidario y somos una comunidad solidaria . 
(Aplaudiments)

Y, por supuesto, no se preocupe usted, tenemos un plan y 
estamos con una comisión de trabajo que está elaborando 
la estrategia, la logística, el transporte, la administración y 
las infraestructuras para llevar a cabo la vacunación de la 
COVID-19.

Estamos preparados, señor Zaplana . No hay ninguna fake 
news . 

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara sí, 
amb la pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari 
Ciudadanos al president del Consell .

Senyor Cantó, té vosté la paraula .

El senyor Cantó García del Moral:

Gracias, presidente .

Señor Puig, usted y los miembros de su partido que están en 
el gobierno anunciaron que no tocaba en mitad de una crisis 
sanitaria y económica subir impuestos .

Usted frenó a sus socios diciéndoles que no improvisaran, 
la consellera Bravo dijo que no era el mejor momento para 
subirlos y el señor Soler apelaba al rigor para retrasar esa 
reforma fiscal que pedían sus socios. Pero parece que final-
mente la tesis de Compromís y Podemos ha triunfado: més 
impostos .

¿Quién dicta la política fiscal del gobierno valenciano?

Gracias, presidente . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó .

Contestarà el president del Consell, al qual li done ja la 
paraula des d’este moment perquè puga contestar a la 
pregunta plantejada .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyor Cantó .

La política fiscal, com totes les polítiques relacionades amb 
l’acció de govern del Consell, les dicta el Consell .

Y es cierto que en un momento determinado puede haber 
posiciones diferentes . Esa es la lógica . Pero la lógica en cual-
quier gobierno . Siempre es así, incluso en gobiernos de 
mayoría absoluta .

Pero lo que está claro es que la reforma fiscal…, la base, los 
principios ahí…, yo creo que debería haber un acuerdo no 
solo del gobierno, sino que debería de haber un acuerdo 
casi generalizado. Excepto aquellos que defiendan solo a 
un porcentaje muy pequeño de la población, que no es –
entiendo– su caso.

Siempre que hemos dialogado sobre la posibilidad de que 
ustedes acuerden los presupuestos yo siempre he dicho 
que no se debería subir los impuestos a las clases medias y 
trabajadoras . Y eso no va a pasar . (Aplaudiments)
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Lo que ha pasado hasta ahora es que aquí teníamos el sistema 
más regresivo de España en lo autonómico . Teníamos un 
sistema en que pagaban más los que menos tenían, y eso, 
finalmente, significó en esa reforma fiscal de profundidad que 
se hizo en la anterior legislatura que un millón y medio de 
valencianos paguen menos de lo que pagaban por IRPF .

Por tanto, eso de equiparar «gobierno progresista, más 
impuestos». Pues, en este caso, más impuestos a quienes 
más tienen. Y en eso hemos continuado ahora. Y hay en 
estos momentos un acuerdo de los grupos parlamentarios 
que sostienen al Botànic, que de lo que habla fundamental-
mente es de aumentar aquellos impuestos a aquellas perso-
nas que tienen mayores ingresos.

Además, en este presupuesto, que busca la justicia fiscal, la 
sostenibilidad y la igualdad de oportunidades, hay una serie 
de deducciones que apoyan además a aquellos que más difi-
cultades tienen o a aquellos que aportan más.

Por ejemplo, deducciones para compensar la mayor carga fiscal 
en IRPF derivada de las ayudas de los trabajadores afectados 
por ERTE; deducción para las donaciones dirigidas a financiar 
la investigación, innovación, desarrollo científico, tecnológico 
relacionadas con la COVID; extensión a las pymes de las boni-
ficaciones del coste de los avales otorgados por la SGR a los 
autónomos; deducciones para residentes en algún municipio 
con peligro de despoblación; deducción por aportaciones en el 
capital de sociedades y cooperativas de nueva creación y que 
generen empleo; deducción en favor de las víctimas de violen-
cia de género en el alquiler de la vivienda habitual y tipo supe-
rreducido en el caso de compra; beneficios fiscales para facilitar 
el acceso a la vivienda habitual a mujeres víctimas de violencia 
de género, tanto en IRPF como en transmisiones patrimoniales, 
o beneficios a las familias monoparentales para la compra de 
vivienda habitual en el impuesto de transmisiones patrimonia-
les . Todo un conjunto de medidas que, como le he dicho, lejos 
de subir impuestos, lo que hacen es buscar y ayudar a aquellas 
personas que tienen más dificultad.

Y, en ese sentido, lo que le digo es que usted estaba 
haciendo referencia a una enmienda presentada por los 
grupos parlamentarios y que habla de subir los impuestos 
a las familias que tienen más recursos; no a las que tienen 
rentas medias y bajas .

Y en esta dirección, que es la misma de la reforma fiscal, lo 
que vamos a conseguir es alrededor de 44 millones de euros, 
es decir, el 0,17 % del presupuesto respecto al IRPF. De 2,2 
millones de contribuyentes de la Comunitat Valenciana, la 
medida afectará alrededor de cinco mil, es decir, al 0,2 % . Y 
en el caso de impuesto de patrimonio, el incremento del tipo 
para los que cuentan con una base liquidable superior a los 
10,7 millones de euros; es decir, afectará a 100 personas.

En cuanto a la reducción del mínimo exento, de 600 .000  
a 500.000 euros, excluida la vivienda habitual, se estima que 
supondrá un efecto sobre 2 .200 personas .

Por lo tanto, este Consell no ha cambiado de opinión 
respecto a la política fiscal. El compromiso sigue siendo el 
mismo: una política fiscal sostenible y que genere igualdad 
de oportunidades .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Una vegada constatada esta primera resposta extensa, 
donaré la paraula al síndic del Grup Parlamentari Ciudadanos 
perquè acabe de formular la pregunta de control al president 
del Consell .

Senyor Cantó .

El senyor Cantó García del Moral:

Gracias, presidente .

Señor Puig, vaya por delante el agradecimiento por la actitud 
que ustedes han mostrado con nosotros para negociar este 
presupuesto . Eso, desde luego .

Pero no estamos de acuerdo con la subida fiscal. De hecho, 
nuestros cálculos son otros. La subida fiscal, en cuanto a 
IRPF se refiere, recaudará 23 millones. Con 23 millones no 
se consigue que esta crisis la paguen los poderosos, como 
dicen de forma infantil sus socios cada vez que suben aquí 
arriba . Creo, de hecho, que solo han defendido esa subida 
de impuestos para apartarnos a nosotros de acuerdo, lo cual 
me parece que es una traición total al espíritu del acuerdo 
de la reconstrucción, a lo que espera de nosotros la socie-
dad valenciana y, por tanto, un incumplimiento a lo que se 
firmó aquí.

Nosotros, fíjese usted, le proponemos algo mejor. Con esa 
subida, con esos 23 millones de euros, ustedes van a repartir 
4 euros por valenciano, señor Puig . Con la bajada a los impu-
estos de la clase trabajadora que nosotros le estamos propo-
niendo, a ese tramo por debajo de los 50 .000 euros, conse-
guiríamos que cada valenciano vea aliviada su carga fiscal en 
217 euros… 23 euros de más, 217. (Aplaudiments) ¿Qué es 
mejor, señor Puig?

En Andalucía, nuestra bajada de impuestos se incrementó un 
2,4 % la recaudación, 550 millones más . En Madrid supuso 
un incremento del 3,9 %. Su subida de impuestos, señor 
Puig, supondrá como mucho un incremento del 0,10 %. Es 
decir, nuestra política fiscal, señor Puig, recauda entre 24  
y 39 veces más allí donde gobernamos.

Quedan pocas horas para que cerremos el acuerdo de nego-
ciación de presupuestos que está usted llevando a cabo con 
nosotros y el resto de fuerzas del tripartito. Bajen ustedes 
los impuestos a la clase trabajadora de verdad, señor Puig, 
se lo pedimos desde Ciudadanos . (Aplaudiments)

Hasta ahora nos sentimos muy orgullosos de lo conseguido. 
Hemos conseguido duplicar el presupuesto de la Agencia 
Valenciana de la Innovación, que pasa a tener 50 millones, 
es una apuesta por el futuro .

Una de nuestras mayores preocupaciones era cuidar de 
nuestros mayores, por eso nos sentimos orgullosos de 
anunciar el acuerdo al que hemos llegado, que garantiza la 
contratación de 500 enfermeras y 250 médicos para aten-
der las residencias de ancianos, y la creación de 2 .000 plazas 
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nuevas en dichas residencias . Es un paso muy importante . 
Siempre hemos alertado de la insuficiencia de plazas en esta 
comunidad . Tenemos 2,9 plazas por cada cien mayores de 
65 años . En el resto de España hay 4,2 . La OMS pide que 
sean 5 .

En este momento, señor Puig, y más viendo el horizonte 
que nos espera por el envejecimiento de la población, nos 
parecía esencial . Pero tan importante como eso es mejo-
rar la calidad de esa asistencia . Por eso hemos arrancado la 
contratación de 1.000 nuevos auxiliares y la mejora de la 
cantidad que se pagará al sector por plaza. Pronto podremos 
concretarla .

Impulsaremos la colaboración con el Gobierno de España 
para la puesta en marcha de laboratorios móviles para hacer 
test .

En Educación, un millón de euros para promocionar la FP 
dual . Habrá más becas y un bono para acceder a las acade-
mias de inglés, de otro millón de euros .

Se activará de nuevo el bono turístico, que nosotros ya 
impulsamos, dotándolo de 2 millones más que serán prorro-
gables . Y unas ayudas totales de 8 millones de euros, seño-
rías, para la hostelería, el ocio nocturno y el ocio infantil.

3,5 millones de euros para la creación de un bono de comer-
cio. Y un fondo COVID de alrededor de 80 millones de euros 
para autónomos y sectores afectados .

Conseguimos, además, que los puertos de nuestra comuni-
dad se puedan quedar con el 40 % de la riqueza que gene-
ran para invertir en sus instalaciones, y se hará por primera 
vez una auditoria a través de la Airef con la que podremos 
localizar el gasto ineficiente de la administración.

Quiero acabar con unas palabras también para los grupos de 
la oposición . Señorías del PP, ustedes mejoraron el acuerdo 
por la reconstrucción, lo mejoraron, creo que hicieron un 
buen trabajo . Hemos echado de menos que ustedes nos 
ayudaran a mejorar estos presupuestos . Estamos convenci-
dos de que con ustedes (aplaudiments) estos presupuestos 
hubieran sido mejor .

Seguiremos fiscalizando y seguiremos criticando lo que haga 
mal el tripartito, pero podremos enseñar a la sociedad valen-
ciana lo que conseguimos para ellos, mostrando nuestra 
utilidad.

Quería decirle algo más aparte de sus socios, señor Puig, 
pero no me queda tiempo. Y sí que quisiera hacer algo 
que me parece importante hoy . Lo he dicho a menudo 
desde aquí . Hoy quiero dedicárselo a ellos de nuevo . ¡Ole! 
Y gracias por la prensa libre valenciana . (Aplaudiments) Y 
hoy se lo agradeceré especialmente a una periodista, a 
Marta Gozalvo, que mire usted por donde, señora conse-
llera de Transparencia, está haciendo su trabajo de una 
forma valiente y aguantando los ataques del señor Dalmau. 
(Aplaudiments) Quisiéramos saber si usted va a hacer su 
trabajo o si con los compañeros del partido no se mete.

Gracias, presidente . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó .

Després d’esta pregunta, acabarem amb la contestació del 
president del Consell, amb el temps que li queda .

President . Escoltarem la resposta al síndic del Grup 
Ciudadanos per part del president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Muchas gracias, señor Cantó .

Yo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer la voluntad 
de diálogo desde el primer momento, creo que es positivo, 
creo que ese es el camino de aportar cada uno, cada grupo 
lo que entienda, y desde luego nosotros estamos abier-
tos a todas las aportaciones positivas. Se lo he dicho antes 
también a la señora Bonig .

Es cierto que éste es un gobierno con mayoría absoluta 
que es capaz de dialogar. En otros sitios es más compli-
cado, incluso sin mayoría absoluta . Nosotros hemos querido 
dialogar, y vamos a continuar dialogando y vamos a inten-
tar mejorar todo lo que se pueda mejorar . Y como le decía 
al principio, antes, hay que dialogar pues mirando todas las 
opiniones. En ese sentido, así vamos a continuar trabajando.

Y en ese sentido también le anuncio, que era una preocu-
pación que usted me ha trasladado y que me ha trasladado 
también el sector, ayer tuvimos la oportunidad de llegar a un 
acuerdo con el sector del ocio nocturno para avanzar en lo 
que debe ser una respuesta de justicia a un sector que se le 
obliga a cerrar, pues tiene que tener una respuesta. Y noso-
tros hemos estado también esperando a ver qué reacción 
había por parte del Gobierno de España, parece ser que va 
a haber una reacción, pero queremos avanzar esa solución . 
Vamos a crear con carácter inmediato una mesa de trabajo 
con los representantes del sector y la Generalitat, represen-
tada por Sanidad, Interior y Turismo, con un objetivo. Vamos 
a buscar de qué manera en estas restricciones que van a 
continuar puede haber un modelo de trabajo para ellos. Y 
por otra parte, también, concretando ayudas directas, que 
son absolutamente necesarias en este momento para que 
miles de empleos no se pierdan .

Nuestra voluntad es la misma: superar la pandemia y reacti-
var la economía .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

El senyor Woodward demana la paraula, i la té per acabar de 
formular la pregunta .
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El senyor Woodward Poch:

Bien . Cuando se presentaron los presupuestos generales del 
Estado para 2021 se anunció con gran triunfalismo un incre-
mento en la dependencia del 34 %. Este incremento anun-
ciado sin embargo tan sólo se traduce, como hemos visto en las 
cuentas, en una aportación del Estado que será del 13,69 %, 
lejos del 50 % que establece la ley .

Pese al porcentaje ínfimo de aportación del Estado, el Consell, 
un año más, sí que presupuesta unos ingresos de la depen-
dencia por un valor de 421 millones que le tocaría pagar al 
Estado, cuando realmente parece que sólo nos llegarán 115 
millones de euros con ese incremento anunciado. 305 millo-
nes destinados a la dependencia no garantizados que no nos 
van a llegar de por parte de las cuentas del Estado .

Mi pregunta es: ¿cómo va a subsanar el Consell esta canti-
dad? ¿De dónde va a sacar el dinero que no va a llegar del 
Estado para poder hacer frente al pago de la dependencia? 
¿En qué partidas se realizarán recortes para poder compen-
sar estos ingresos presupuestados? ¿O se traducirán estos 
recortes en las ayudas a la dependencia?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic . Senyor 
Soler, té vosté la paraula .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Gràcies, senyor Woodward .

Esta pregunta fa tres anys tindria una mica de sentit, però 
ara no tant . Per què? Perquè vosté sap com se soluciona 
el tema. Nosaltres fiquem en el pressupost d’ingressos un 
deute respecte de la Llei de serveis socials, en coordinació 
amb la vicepresidenta, això ho tenim clar . I el que passa és 
que això genera extra-FLA suplementari a l’any següent .

Per tant, és finançat mitjançant el dèficit extraordinari, que 
este dret, com altres drets, que vosté coneix molt bé, que és 
l’infrafinançament o el Foga històric, que és un deute que 
el senyor Montoro té amb nosaltres, el que passa és que 
desgraciadament no està en el ministeri, no?, però és ell el 
que va estar .

Tot això se traduïx en dèficit diferencial respecte d’al-
tres comunitats autònomes, i és el que fiquem negre sobre 
blanc, i naturalment exigim una extra-FLA a l’any següent 
per a ser finançat, com per ara ha passat. I de fet, gràcies a 
això, hem anat convergint amb la mitjana de despesa per 
càpita . Perquè vosté sap que fa sis anys estàvem a més 
de sis punts en despesa per càpita. I el nostre objectiu és 
tindre una despesa per càpita com la mitjana espanyola. Una 
cosa moderada, eh! Però ho hem estat aconseguint, gràcies 
a eixos diferencials . I el dia que hàgem de parlar del nou 

sistema de finançament autonòmic, parlarem d’este deute 
acumulat per l’infrafinançament. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Soler .

Escoltarem ara la pregunta de l’il·lustre diputat Emigdio 
Tormo al Consell .

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias, señor president .

Molt honorable president .

Ustedes decidieron crear una conselleria para el señor 
Dalmau vacía de contenido, con el único objetivo de darle 
un puesto de trabajo a él y a otros cuantos ciudadanos de la 
Comunidad Valenciana .

Hace poco, muy poco, y para una idea potencialmente buena 
que ha tenido, como es un programa de financiar distin-
tos programas urbanos en los pueblos de la Comunidad 
Valenciana, lo hace rematadamente mal, con varias particu-
laridades: no se conocen ni los baremos ni los criterios de 
evaluación para adjudicar las cantidades de dinero; otra parti-
cularidad que tiene es que había proyectos con mejor valo-
ración a los que no se dota de presupuesto en detrimento 
de otros con peor valoración a los que sí se dota de presu-
puesto; y otra particularidad más, que es que se adjudican a 
dedo, se adjudican a dedo al más puro estilo progresista. A 
mí me recuerda aquello del señor Chávez yendo por Caracas 
diciendo: «¿De quién es esto? Exprópiese. ¿De quién es esto? 
Exprópiese.» Que será muy legal, pero no es moral. Tampoco 
Morales, el director general de Vivienda, dimite, y dimite 
precisamente por estos hechos, señor presidente .

La pregunta es: adjudicar a dedo ¿a usted le parece legal, 
a usted le parece moral o no le parece ninguna de las dos 
cosas?

Gracias, señor presidente . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Tormo .

Li contestarà el vicepresident segon del Consell, senyor 
Dalmau.

El senyor vicepresident segon del Consell i conselle d’Habi-
tatge i Arquitectura Bioclimàtica:

Una precisió, senyor diputat. L’exdirector no va dimitir, se li 
va destituir, perquè era a més a més el màxim responsable 
d’este programa .
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Miren vostés, sap que és açò? Açò és Almoradí. Vosté ha 
estat en Almoradí en meitat del problema que van tindre 
d’inundacions? Jo no el vaig vore per ahí .

Miren, sap què és açò? Açò una carretera Algorfa-Almoradí. 
Vosté va estar per ahí en meitat de la DANA? Jo no el vaig 
vore per ahí .

Mire vosté, sap què és açò? Açò –sí senyora, jo vaig estar 
efectivament– és Orihuela. Vosté va estar per allí en meitat 
de la DANA? Jo no el vaig vore per ahí.

Diga’m pobles com Callosa, com Orihuela, com Almoradí, 
que no tenen dret a una ajuda per rehabilitar els seus pobles . 
Diguen-li-ho a la cara, i aleshores parlem.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor vicepresident .

Senyories, continuarem amb la sessió de control, ara amb 
la pregunta que formula, en nom del Grup Parlamentari 
Compromís, el síndic l’il·lustre diputat Fran Ferri al president 
del Consell .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies .

Senyor president, hui des de Compromís li preguntem pels 
reptes que tenim per davant, reptes com la pandèmia, supe-
rar-la, fer front a la crisi social o a l’emergència climàtica. Són 
reptes importants . El que fem o deixem de fer afectarà o 
definirà les vides de milions de persones.

I hui, després del que estem vivint en les últimes setmanes, 
vull començar amb un missatge clar: ho podem fer millor, 
senyor president, ho hem de fer millor .

Els reptes que tenim per davant són molts i molt compli-
cats. Però no és la primera vegada. En 2015 no teníem una 
pandèmia, però havíem de fer front a reptes igualment 
complicats i difícils, i els vam superar amb èxit: una corrupció 
generalitzada, sistèmica, que havia afectat la nostra autoes-
tima com a poble. I saben què passa? Que quan eixim ara de 
la nostra terra ja no ens pregunten per corruptes comptant 
diners en un cotxe o pels diners furtats de la visita del Papa .

També patíem una crisi social sense precedents, una pobresa 
rècord, un sistema de dependència i polítiques socials total-
ment desmantellades . I saben què? Hui liderem la inversió 
en polítiques socials de tota Espanya.

Teníem una sanitat privatitzada, que deixava fora a milers de 
valencians, que ofegava a milers de persones amb el copa-
gament . I saben què? Vam decidir salvar la vida de totes les 
persones possibles amb la sanitat universal .

Patíem també un sistema educatiu en ruïnes, muntat per 
aquells que entenen l’educació com un negoci . I saben què? 
Ens uns anys li hem pegat la volta: tenim llibres gratuïts, hem 
baixat les ràtios, hem contractat milers de professors i estem 
acabant amb els barracons .

Podria continuar, senyor president, durant hores, parlant de 
tot el que hem aconseguit, durant hores, perquè n’hem fet 
moltes . Però hui m’agradaria parlar de com ho hem acon-
seguit. Perquè totes eixes polítiques que ha aconseguit el 
Botànic no són el resultat d’una persona molt, molt llesta, 
que tenia la veritat absoluta, són el resultat de molts punts 
de vista en comú, són el resultat del diàleg, són el resultat 
del respecte. Totes eixes polítiques que han millorat la vida 
dels valencianes i de les valencianes també són el resultat 
d’una manera de fer política diferent, perquè el «com» deter-
mina moltes vegades, la majoria d’elles, el «què».

Per això, en un context com l’actual, amb la pandèmia, amb 
tot el que està patint la gent, amb la incertesa que tenen les 
famílies, precisament en este moment no ens podem perme-
tre fallar, no tenim dret a fallar, i fallem precisament quan 
abandonem els principis que ens han permés arribar fins ací.

Jo ho sent, però no estic d’acord amb aquells que diuen que 
en un moment com l’actual no importa com es prenen les 
decisions . Jo he dit precisament que en un moment com 
l’actual és més important que mai prendre les decisions, i 
prendre les millors decisions possibles, i per això és impor-
tant el «com». (Aplaudiments) Això no s’ha aconseguit a soles, 
sinó amb la cogovernança.

Senyor president, com ja vam demostrar en 2015, governem 
millor quan ho fem en equip. I açò no és una reflexió indivi-
dual, ni és un tema d’una persona ni és una qüestió de dife-
rents personalitats, com de vegades s’intenta vendre . Hui 
expresse la posició col·lectiva de 17 diputats i diputades de 
Compromís, dels nostres consellers i les nostres conselleres . 
M’atreviria a dir que expresse la posició col·lectiva des del 
primer fins a l’últim simpatitzant, no ja de Compromís, sinó 
del Botànic . Governem millor quan ho fem en equip .

Miren, abans el portaveu de la dreta parlava de la reforma 
fiscal. Saben què els ha molestat tant que arribarem a eixe 
acord en el si del Botànic? No és ja que vullguen defensar 
el 0,6 % dels contribuents més rics o el 0,2 % dels valen-
cians més rics, el que els ha enfadat és que hem demostrat 
que el Botànic té futur i pot continuar millorant la vida de les 
persones . I saben com hem arribat a eixa proposta acordada 
entre Compromís, PSOE i Unides Podem? Compartint els 
nostres punts de vista, aportant cadascú la seua visió, escol-
tant els altres; en definitiva, treballant en equip.

El mateix ha passat als pressupostos generals de l’estat . 
Treballant en equip entre el govern del Partit Socialista i 
gràcies a les aportacions de Compromís arribaran més diners 
i més inversions a la nostra terra, vora cinc-cents milions 
d’euros més .

Quan treballem en equip, es beneficien els valencianes i les 
valencianes i la dreta ràbia . Quan no treballem en equip, la 
dreta es frega les mans .

Miren, algú es pot fer trampes al solitari, però ací hi ha dos 
opcions: o Botànic o dreta; o Botànic o obrir les portes de 


