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que diu la Constitució, cal garantir la igualtat de les persones
visquen on visquen, i això també en termes de desconcentració dels centres de poder.
Per això, jo no sé per què volen que estiga tot a Madrid.
És que eixa és la pregunta. La pregunta no és per què
volem que se desconcentre. La pregunta és: per què la
dreta espanyola vol que tot estiga a Madrid? No ho entenc.
(Aplaudiments) No ho puc entendre.
I, per tant, este pressupost que naix ara és un pressupost
que té una gran novetat, i és que per primera vegada en la
Comunitat Valenciana es produïx un conveni de tres milions que mai abans s’havia produït per gestionar directament
les inversions la Generalitat. Això ens va a permetre, almenys,
intentar definir clarament allò que és la nostra prioritat. I ja li dic
la prioritat nostra són les rodalies en allò que ara ens competix i
el 45 % d’eixos 300 milions se destinaran a reforçar i ampliar tot
el que és el Tram d’Alacant en tots els seus trams que en estos
moments estan en execució i altres que se posaran en marxa.
I eixa és la decisió que podem prendre. Perquè sí que és cert
que cada vegada caldria descentralitzar més en tot allò que siga
possible també la decisió respecte a la inversió.
En definitiva, jo crec que en estos moments podem treballar –i, a més a més, amb les esmenes que s’aniran produint–
en la millora d’un pressupost que és un pressupost significativament millor a tot el que havia sigut en l’època del Partit
Popular. Això és ben evident. Ara, cal millorar moltes coses.
Cal millorar inversions en Alacant, que, en qualsevol cas, ja
he dit que amb eixos 300 milions la Generalitat farà eixa
discriminació positiva.
En qualsevol cas, jo crec que nosaltres estem relativament
satisfets, moderadament satisfets en els pressupostos que
s’han presentat i, en qualsevol cas, el que està clar és que
continuarem treballant junts per tal que se porten endavant
les execucions, sobretot en obres fonamentals que, fins i tot,
no es fan ací en concret les obres, com és el corredor mediterrani, que una part fonamental no es fa a la comunitat,
però beneficia la comunitat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Continuarem amb la sessió de control. Ara, amb la pregunta
que formula la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos, la
il·lustre diputada Ruth Merino.

La senyora Merino Peña:
Gracias, señor presidente.
Señor Puig, afortunadamente la situación sanitaria, gracias
a la vacunación y a la responsabilidad de la sociedad, parece
que... parece que está bastante controlada. Esperemos que
siga así. Y también los sectores económicos van recuperándose poco a poco.
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Es lógico que durante los últimos 20 meses las prioridades
de los ciudadanos hayan sido vencer al virus y volver a la
normalidad. Pero a mí me gustaría saber: ¿cuáles cree usted
que son actualmente las prioridades de los ciudadanos de
esta comunidad? (Aplaudiments)

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

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Merino.
Las preocupaciones del Consell son las preocupaciones
de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, son esas.
¿Cuáles pueden ser más que las que inciden directamente en
la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas?
Mire, primera prioridad, superar definitivamente la pandemia, porque no está definitivamente superada. Tenemos el
90 % de la vacunación con pauta completa, pero tenemos
un 10 % que no lo está. Y aprovecho esta oportunidad para
pedir un esfuerzo común a toda la cámara de concienciación
a ese 10 % que es necesario que se vacunen, por ellos, por
sus familias y por toda la sociedad, porque en estos momentos está muriendo gente por esta razón. (Aplaudiments)
Y, en segundo lugar, la agenda del Consell coincide con la
agenda de los valencianos: reactivación económica, social
y recuperación emocional. Y en eso se está trabajando,
forjando ese escudo social, que ha sido una de las lecciones de la pandemia. Necesitamos un estado del bienestar
cada vez más fuerte y cada vez más capaz de dar respuesta
a la superación de las desigualdades, por tanto, un sistema
público de sanitario robusto, una educación pública de calidad y que la protección social continúe avanzando para
conseguir, como mínimo, en esta legislatura, llegar a donde
deberíamos de haber estado siempre, que es como mínimo
en la media española.
Este alineamiento se está produciendo entre la agenda del
Consell y la agenda de los ciudadanos, como no puede ser
de otra manera, y así vamos a continuar trabajando.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos
per a acabar de formular la pregunta de control.
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La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
Mire, señor Puig, yo es que le escucho no solamente esta
respuesta, sino también las anteriores, y le confirmo lo que
ya le dije en el debate de política general, que usted vive un
poco en una realidad paralela. Aunque sí que es cierto que
coincido con usted en algunos de los temas que ha comentado: superar la pandemia, la educación, reactivación económica para poder bajar las tasas de paro, etcétera.
Es evidente que esas cosas que ha nombrado y muchas
más son las prioridades de los ciudadanos. Entonces, yo le
pregunto: ¿por qué no se centra usted exclusivamente en
todo eso en lugar de en esa batalla al más estilo Montilla
que está creando artificialmente contra Madrid y que
solo conduce, por ejemplo, a romper la convivencia de los
ciudadanos?
Me quito la mascarilla.
En la realidad paralela en la que usted vive, señor Puig,
la del dumping fiscal, la de la descentralización y la del
modelo federal, nos habla de la commonwealth mediterránea, pero fíjese qué incoherencia, que deja abandonados a
Castellón y Alicante. Y yo me pregunto: ¿ese modelo federal que propone usted acabará con la centralización que
ejerce la capital valenciana respecto a Alicante y respecto
a Castellón? Porque es cierto que Madrid actúa como
eje centralizador. Claro que sí, como lo hace Valencia con
Castellón y con Alicante, y como ocurre en muchísimos
países europeos donde le aseguro que este debate no está
encima de la mesa.
Dígame, señor Puig, ¿la infrafinanciación valenciana es culpa
de Madrid y de los madrileños? ¿Que aquí los sueldos sean
5.000 euros más bajos de media es responsabilidad de una
empresa de Getafe o de Alcorcón? ¿O que la alta temporalidad de los contratos de nuestros jóvenes es culpa de un
vecino de Chinchón o de Aranjuez? Ya le digo yo que no.
La culpa de la infrafinanciación, señores del Partido
Socialista y señores del Partido Popular, es solamente
suya. La culpa de que los valencianos seamos ciudadanos
de segunda y muchas veces, ciudadanos de tercera es del
bipartidismo. Y la culpa de que tengamos menos recursos
para la educación y para la sanidad es de su cobardía y de
su falta de voluntad política para sentarse a solucionar de
una vez por todas este problema después de tantos años.
(Aplaudiments) Dejen ya de tomarnos a todos el pelo.
Mientras tanto, llega su congreso y ustedes pasan de puntillas por la financiación y deciden hablar de la España federal o
de trasladar ministerios a Valencia. ¿De verdad cree que estos
son los problemas reales que le preocupan a la gente? Yo diría
más bien que no, porque, mire, los ciudadanos esperan que se
reduzca el tiempo de atención en atención primaria. Esperan
que se reduzca el tiempo para pasar por un quirófano. ¿Tiene
la culpa el hecho de que los ministerios estén en Madrid de
que la media para ser operado en la Comunidad Valenciana
supere los cien días? Por supuesto que no.
La puede tener la infrafinanciación, pero le aseguro que
también la tiene la deficiente gestión de la sanidad que se
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hace con este tripartito que está obsesionado por atacar,
entre otras cosas, la colaboración público-privada simplemente por puro sectarismo. (Aplaudiments)
¿Qué otras cosas espera la gente? Mire, los padres y madres
de esta comunidad esperan que sus hijos, además de una
educación y una formación adecuada, tengan oportunidades
de futuro. Yo le digo que esto les preocupa. A mí personalmente me preocupa, señor Puig.
Y ¿sabe qué? Que ningún madrileño ni ningún vallecano ni
siquiera Ayuso ha provocado que la tasa de desempleo juvenil de esta comunidad sea de más del cincuenta por ciento.
Eso se debe a la falta de políticas de empleo eficaces y esa
obsesión de sus socios por orientar las inversiones y por
orientar las posibilidades de creación de puestos de trabajo.
¿Me va a decir acaso que también es culpa de los madrileños
que en todo el curso 2020-2021 solo se haya acabado uno
de esos centros escolares tan urgentes hace cuatro o cinco
años, de esos 124? (Aplaudiments) Eso es una vergüenza,
señor Puig, que le eche la culpa a los madrileños de este tipo
de cosas. En definitiva, los ciudadanos esperan que deje esa
política de gestos que no les aporta nada.
Y ¿sabe lo que creo yo que es el problema? Mire, este
pasado domingo Jesús Trelis, el director de Las Provincias,
lo describía muy bien, decía que «vivimos en una campaña
electoral eterna, porque nuestros políticos priorizan las
urnas a la gestión». Decía también que «en vez de afrontar las necesidades diarias de los ciudadanos y garantizar
su mejor bienestar, se dedican a lanzar cortinas de humo
con debates ficticios que sirven para difuminar sus incapacidades». Y lamentándolo mucho, no puedo estar más de
acuerdo con el señor Trelis.
Y es que se puede ser buen político, de hacer magníficas
campañas, pero a la vez se puede ser un pésimo gestor y ser
incapaz de resolver los problemas reales de los valencianos y
de poner en marcha las reformas estructurales importantes
que hacen falta en una comunidad. Desde luego este no es
el caso de Ciudadanos: ni estamos en campaña ni en anuncios ni en debates estériles que no preocupan y que no solucionan los problemas de los ciudadanos.
Yo le pediría, señor Puig, que salga a la calle y que escuche a la
gente y verá cómo no le hablan del dumping fiscal ni le hablan
de la centralización. Le dirán que no encuentran trabajo, que
no pueden pagar la calefacción, que no pueden comprarse
una vivienda o que no les dan fecha para operarse y que están
preocupados. Y traer aquí un ministerio o subirles los impuestos a nuestros compatriotas madrileños no va a quitarles esas
preocupaciones, porque usted sabe igual de bien que yo que
esos gestos de cara a la galería no son la solución.
Termino ya, presidente.
Señor Puig, su política de autobombo y de propaganda no
crea puestos de trabajo. Su política de crear bandos y división no baja la factura de la luz, ni de las empresas ni de las
familias valencianas. Y su política de todos contra Madrid no
soluciona la infrafinanciación.
Así que no se conforme con el barón favorito del señor
Pedro Sánchez y trabaje de una vez por las necesidades y los
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problemas reales de los valencianos y no por los de su realidad paralela.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulada la pregunta, escoltarem la resposta
per part del president del Consell.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Muchas gracias, señora Merino.
En relación a su pregunta, por contestarle algunas cosas de
las que teóricamente planteaba inicialmente sobre lo que
opinan los ciudadanos, yo lo que quiero es reiterarle una
cuestión que es bastante evidente, y es que los indicadores
económicos y sociales en estos momentos son extraordinariamente mejores que en el año 2015.
¿Qué es lo que más les preocupa a los ciudadanos? Sin
duda, el empleo. Pues, bien, el empleo, en junio del 2015,
había 1.648.368 valencianos empleados; en febrero del
2020, antes de la pandemia, 1.924.000; y, en septiembre del
2021, un 1.946.497. (Aplaudiments) Eso quiere decir que, a
pesar de haber vivido una situación muy difícil, la Comunitat
Valenciana ha sido capaz de reaccionar.
Y, por favor, eso del 50 % de tasa de empleo juvenil es
cuando gobernaba el Partido Popular, ¿sabe?, ahora es el
32 %. Los datos… usted sabe que los datos son los datos.
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Agencia Valenciana de Innovación en Alicante; en Benidorm, la
Dirección General de Turismo; en Elche, la Agencia Valenciana
de Protección del Territorio; en Orihuela, la oficina Vega
Renhace; en Alcoy, una subsede del IVAM; en Torrent, la Agencia
Valenciana de Protección Ferroviaria; en Sagunt, la sede social
d’espais econòmics i empresarials; en Castellón, la Dirección
General de la Agenda Valenciana contra la Despoblación, el
Consell del Audiovisual y la Fundación ValER, todos ellos creados por el gobierno valenciano actualmente. (Aplaudiments) Por
tanto, hay una voluntad manifiesta de descentralizar.
Por lo demás, planteaba usted también respecto a la infrafinanciación, claro, vamos a ver, bueno, antes, para acabar con
la desconcentración, ¿que no le preocupa a ningún país del
mundo? Perdone, Portugal, hace dos días, ha trasladado al
Tribunal Constitucional a Coimbra, y está haciendo un proceso
de descentralización; Alemania, ¡oiga!, Alemania, un país que
podríamos vernos en ese país, ¿no?, está absolutamente
descentralizado, todas las sedes. Por tanto, vamos a ver, esto
implica recursos económicos, ¡y claro que implica atracción
económica! Y el dumping fiscal… no lo digo yo, el dumping fiscal
lo dice la OCDE. (Aplaudiments) Hay dumping fiscal en Madrid.
Por tanto, yo creo que es más que suficiente por hoy.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Té la paraula l’il·lustre diputat.
Quan vosté vullga.

El senyor Llopis Pascual:

Por otra parte, claro, este debate, yo es que… por más que
repitan un millón de veces los voceros de la derecha madrileña, ¡yo no estoy contra Madrid! ¡En absoluto! Estoy por
la superación de las desigualdades territoriales que existen en un modelo que ha fracasado en cierta medida.
(Aplaudiments) ¡Y es así! Y lo que hay que superar es una
situación que no es positiva para nadie. Porque, además,
estas personas de Vallecas –de las que usted hablaba–
precisamente sufren la peor de las desigualdades, porque la
comunidad donde hay más desigualdad es precisamente –
interna– es en la Comunidad Madrid. (Aplaudiments)

«Prevenció, atenció, investigació, l’admiració per la força de
cada dona que supera un càncer de mama. Tota l’estima a les
que esteu lluitant».

Y, por supuesto, la descentralización hay que aplicarla en
todos los ámbitos. La centralización no es inteligente, y
nosotros llevamos una legislatura haciendo lo que no se
había hecho nunca en la Comunitat Valenciana, ¡nunca!
Mire, solo se descentralizó en la primera etapa de la constitución del autogobierno cuando se puso el CES en Castellón
y el Síndic de Greuges en Alicante. Pero, en los veinte años
siguientes no se descentralizó ¡nada!, y nada es nada.

Pero, hoy le voy a preguntar los motivos que impulsan al
gobierno socialista a negar y/o dificultar a que muchas mujeres valencianes, con enfermedades como el BRCA 1 y 2,
puedan acceder al servicio de técnicas de diagnóstico genético, y que pueden evitar que determinados cánceres se
puedan propagar a sus hijos. Todo ello, a pesar de que esta
técnica está incluida en la cartera de servicios sanitarios
públicos, pero las mujeres valencianes deben optar a servicios privados para poder llevarlo a cabo y romper la cadena
de transmisión del cáncer.

Bien, nosotros, en este tiempo hemos puesto por primera
vez una conselleria de Innovación y Universidades en Alicante;
se ha situado una sede del instituto digital en Alicante; la

Señor presidente, eso dijo usted el Día del cáncer de mama.
Desgraciadamente, su modelo de gestión es mucho tuit
y poco trabajo, ya que la realidad es otra. ¿Sabe lo que es
prevención socialista? Que la conselleria de sanidad suspendió el programa de detección precoz de cáncer de mama
durante varios meses, dejando sin mamografía de control a
más de cien mil valencianas. Eso es una vergüenza.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Moltes gràcies, senyoria.

Vejam, senyor Woodward, una cosa són els drets econòmics,
les meritacions que els pensionistes tenen, que han de vore
amb una llei que és per a tots igual, i una altra cosa és el
moviment de tresoreria, el moviment de (inintel·ligible) ...

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
(Inoïble) …, señor diputado, no sé cuál es la pregunta, no sé lo
que ha querido decir.
Siento que usted no conozca el decreto que se aprobó la
semana pasada en el gobierno, en el Consell, donde precisamente regulamos ya los cien marcadores, para evitar y
para anticiparnos a que cualquier persona que tenga una
herencia genética que pueda suponer el que pueda contraer
cáncer en el futuro, pues, pueda estar regulado y por
primera vez lo incorporamos a la cartera de servicios de la
Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Demana la paraula el senyor Woodward.
Quan vosté vullga.

El senyor Woodward Poch:
Buenos días.
La semana pasada nos enteramos de que, a través de los
Presupuestos Generales del Estado para el 2022, se van a
canalizar 36.000 millones de euros a la Seguridad Social para
el pago de las pensiones. Un pensionista valenciano recibe
370 euros al mes menos que un vasco. Yo me pregunto:
¿por qué debe contribuir un valenciano con sus impuestos
a financiar este nuevo fondo cuando carece de recursos, y
por ello pagar las pensiones de vascos y navarros? Mientras,
ellos, gracias al cuponazo, ese privilegio del que nadie
nombra, no aportan nada al fondo y por tanto no contribuyen al pago de las pensiones de un castellonense o de un
alicantino, que además sigue maltratado por un gobierno del
PSOE en el reparto de inversiones del Plan general de presupuestos generales del estado, unos presupuestos que ustedes avalan. Y yo le pregunto: ¿por qué el Consell tampoco se
posiciona y reclama ante esta nueva injusticia de financiación y de agravio territorial?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Woodward.
Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

Com és obvi, justament la Seguretat Social és la que no fa
excepcions, justament és la que no té caixa a banda, cap
comunitat autònoma. Per tant, es tracta justament de la part
de l’estat del benestar que està repartida amb criteris uniformes. On vosté no ha posat l’èmfasi ara –ho ha fet altres
vegades– és en les altres tres potes de l’estat del benestar:
la sanitat, l’educació i les polítiques inclusives, que sí que són
competència nostra i no del govern central.
Per tant, per a ser equànimes i, tal com ha dit el president, tindre
igualtat d’oportunitats, no solament ho hem tindre en les pensions, que està molt bé, sinó també en les altres tres potes de l’estat del benestar. I ahí és on reclamem, i afortunadament amb
molta unanimitat a la Comunitat Valenciana, respecte a una
situació absolutament injusta en la que continuem reclamant.
Afortunadament, alguns partits estan evolucionant en el
camí que toca, no sé si tots podrien dir el mateix, per allò
que va passar fa unes setmanes ací en una convenció.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Continuem amb la sessió de control.
I, ara, done la paraula a la síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, la il·lustre diputada Ana Vega.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Buenos días, señor Puig, la base sobre la que se fundamenta
el estado de derecho es la separación de poderes, el cumplimiento de la legalidad, el acatamiento de las resoluciones judiciales, y además la administración debe actuar con
imparcialidad y objetividad.
Visto el comportamiento de algunos miembros de su Consell,
¿cree que su gobierno está cumpliendo con esas premisas?

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

