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La semana pasada tuvieron lugar dos acontecimientos 
importantes que, aun siendo esperados de haber transcu-
rrido sin imprevistos, no debemos pasar por alto. Uno el 
jueves, en Barcelona –usted estuvo allí–, cientos de empre-
sarios exigían la finalización de las obras del corredor medi-
terráneo; y el otro el viernes, en Alicante, donde la plata-
forma Per un Finançament Just se volvía a manifestar un año 
más, exigiendo la reforma urgente del sistema de financia-
ción autonómica e inversiones más justas para la provincia .

Estas reivindicaciones son viejas conocidas que han pasado 
a formar parte de nuestras vidas y tenemos…, corremos el 
riesgo de habernos acostumbrado a ellas, pero yo creo que 
tenemos que darles mucha importancia, la importancia que 
se merecen. Porque estamos hablando de los ingresos que 
a esta comunidad le corresponden para su sanidad, para su 
educación, para los más desfavorecidos… Estamos hablando 
del déficit y de la deuda que nos arruina, y que arruina nues-
tro futuro. Estamos hablando de pérdida de competitivi-
dad de nuestras empresas, de oportunidades que pasan y, 
en consecuencia, de menor desarrollo económico, de menor 
crecimiento y, es evidente, que de menor nivel de empleo.

Todo esto es lo que se nos niega, año tras año, de forma 
reiterada, como digo, y de forma injusta. Y, además, sin justi-
ficación alguna, aparentemente.

Por eso quería preguntarle, señor Puig, si considera que esto 
puede deberse a que los valencianos somos considerados 
españoles de segunda.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Escoltarem la resposta per part del president del Consell .

Té la paraula el molt honorable president, Ximo Puig .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Merino.

Efectivamente, este mes de noviembre han sucedido cosas 
muy importantes en la Comunitat Valenciana. Una es, por 
ejemplo, la plasmación de que el corredor mediterráneo, que 
durante mucho tiempo estuvo absolutamente atascado, en 
estos momentos avanza. Y hay un 75 % de todas las obras 
que están en marcha; y un 100 % de todas las obras que ya 
están, como mínimo, en estudio informativo. Por tanto, se 
constató, y así lo constataron los empresarios valencianos 
que han impulsado esta campaña, que el corredor medite-
rráneo está avanzando. (Aplaudiments) Y nosotros vamos a 
continuar diciendo que se acelere.

Pero es que, además, es evidente que tenemos un problema 
de financiación, y después hablaré.

Pero, mire, este año, en lo que llevamos hasta septiem-
bre, en la Comunitat Valenciana se han licitado 1 .200 millo-
nes de euros por parte del Gobierno de España, del minis-
terio de transportes. Por tanto, lo que es evidente es que, 
estando en una situación de inferioridad respecto a la finan-
ciación, respecto a la inversión se va aumentando y vamos 
hacia un objetivo. Por supuesto, nosotros jamás vamos a 
aceptar ni la situación de infrafinanciación ni la situación de 
infrainversión.

Y, en ese sentido, no sé si somos españoles o de segunda. 
Me gustaría creer que no, pero vamos a defender aque-
llo que defendemos aquí y en Madrid. Y nos gustaría mucho 
que su partido, que ahora está en una situación más bien 
compleja, pues también cambiara de posición y dijera que 
es necesario ampliar y sumar la tarta, y después repartirla 
mejor. Sería un cambio, porque, hasta ahora, lo único que 
ha hecho su partido es, precisamente, intentar centralizar e 
intentar hacer cada vez más ineficiente el sistema autonó-
mico . (Aplaudiments) Esta es una cuestión fundamental.

Pero, vamos, lo que le quiero decir es que, si ahora somos 
de segunda, cuando gobernaban aquellos a los que usted 
admira tanto, estábamos en segunda regional . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem escoltant la formulació de la pregunta per part 
de la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos .

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

Señor Puig, la verdad es que me deja desconcertadísima, por 
muchas cosas .

Porque lo que ha dicho de mi partido es absolutamente 
mentira. Nosotros siempre hemos estado ahí, defendiendo 
que se ponga en marcha la reforma del sistema de financia-
ción . (Aplaudiments) Siempre, desde el minuto uno . Y hemos 
sido los únicos que hemos dicho valientemente que los que 
no han querido ponerla en marcha son los partidos que 
han estado en los gobiernos centrales. ¿Por qué? Porque 
han preferido, a cambio de un puñado de votos, conceder 
privilegios a determinados territorios, en lugar de buscar la 
verdadera igualdad entre los españoles, (aplaudiments) que 
es lo que mi partido siempre ha estado buscando, y ustedes 
no lo han hecho .

Tengo que decirle que esto de «está avanzando», «está en 
marcha», «estamos en ello», «está mejorando» no sirve de 
nada. El gerundio no sirve de nada, los hechos son los que 
son; eso es así, señor Puig.

Lamentablemente, yo estoy…, lamentablemente no, nos 
tratan como ciudadanos de segunda, y yo estoy convencida 
de que no lo somos. Tengo claro lo que somos los valen-
cianos: somos un pueblo abierto, creativo, tolerante… No 
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nos gusta la confrontación, no nos gusta la confrontación. 
A lo mejor esas son las razones que hacen que nos traten 
de crédulos, a pesar de las promesas incumplidas año tras 
año, y que nos estén tomando el pelo año tras año. Pero no 
somos ciudadanos de segunda, más bien creo que estamos 
gobernados por políticos de segunda, señor Puig. Creo que 
por ahí puede estar la respuesta . (Aplaudiments)

He perdido la cuenta de cuántas veces en esta legislatura se 
han hecho reuniones, manifestaciones, declaraciones insti-
tucionales, iniciativas, viajes del conseller Soler a Madrid 
para solucionar el sistema de financiación, el problema que 
tenemos . Pero esto es el día de la marmota . No hay mejo-
ras, ni por asomo; va a acabar la legislatura y tampoco 
habrá ninguna. Quiero preguntarle, como presidente de la 
Generalitat Valenciana durante siete años y medio, de los 
cuales cuatro ha estado gobernando un gobierno socialista 
en Madrid, ¿no se siente mínimamente responsable de que 
la situación no haya mejorado en absoluto?

Y no me diga que sí que han hecho muchas cosas, porque 
entonces deja todavía más en evidencia el nulo peso polí-
tico que tiene usted en Madrid. Y no me diga…, ya me lo ha 
dicho. Le iba a decir que no me lo dijera, pero es que ya me 
lo ha dicho: que mi partido no está ahí, y ya le he dicho que 
mi partido está ahí. Porque somos valientes (aplaudiments) 
para tomar decisiones difíciles, como estamos demostrando 
en Madrid, y que nadie quiere escuchar.

Lo mismo ocurre con las inversiones territorializadas de los 
Presupuestos Generales del Estado. Ha dicho que «están 
mejorando», están mejorando… ¿Qué pasa con el porcentaje 
de producción? Una miseria todos los años por parte de los 
presupuestos generales del estado; un 42 % escasamente en 
2021. Es una auténtica vergüenza.

Por eso le pregunto, de nuevo, dos legislaturas casi comple-
tas ya al mando del gobierno valenciano, ¿ha hecho todo lo 
que estaba en su mano porque los valencianos, y especial-
mente los alicantinos, reciban lo que les corresponde del 
Gobierno de España? ¿Considera de verdad que ha exigido, 
de la forma contundente que se merece esta comunidad, las 
obras del corredor mediterráneo? Porque, a la vista de los 
hechos y de los datos, reales y ciertos, la respuesta es que 
no, no lo ha hecho . (Aplaudiments)

Y ahora me pregunto si, en medio año que queda de legis-
latura, va a hacer algo más, algo diferente, solo propaganda 
–electoral, por supuesto– o va a hacer algo por solucio-
nar…, dar un paso más en solucionar estas injusticias. ¿Va a 
seguir callado mirando hacia otro lado, mientras los suyos 
en Madrid sigan cometiendo tropelías, como la última del 
gobierno del PSOE y de Podemos que le van a dar 2.000 
millones al País Vasco todos los años al perdonarles el défi-
cit de la seguridad social? (Aplaudiments) Porque este tipo 
de tropelías y de infamias lo que hacen es perjudicar a 
todos los valencianos, y esta es solo una más de las infa-
mias del gobierno de la infamia que tenemos en Madrid, 
igual que la de sacar de Navarra a la Dirección General de 
Tráfico, a cambio de los votos de los presupuestos de Bildu. 
(Aplaudiments)

Pero hablando de los valencianos, señor Puig –termino ya, 
presidente–, la realidad es que los ciudadanos valencia-
nos estamos más endeudados, somos más pobres, nuestras 

empresas son menos competitivas y tenemos un futuro 
menos prometedor, porque los gobiernos socialistas así lo 
quieren. Y mientras usted esté en el gobierno, por acción 
o por omisión, es corresponsable de que esto suceda. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Escoltarem la resposta del president del Consell a les qües-
tions que s’han formulat per part per la síndica del Grup 
Parlamentari Ciudadanos .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Merino.

Yo soy responsable, y asumo la responsabilidad, en cualquier 
caso .

Pero, mire, usted debería asumirla: votaron en contra de la 
reforma del Estatuto, respecto a la cuestión de las inversio-
nes; en Madrid votaron en contra . (Aplaudiments) Votaron en 
contra y cuestionaron la infrafinanciación y la deuda histó-
rica . Lo han hecho permanentemente, hay miles de decla-
raciones . Y, desde luego, siempre han estado al lado de la 
defensa del dumping fiscal de Madrid. (Aplaudiments) Sí, 
siempre. Por tanto…, oiga, hechos, usted se refiere a hechos; 
pues bien, hechos, eso son hechos .

Y también es un hecho la realidad de las inversiones del 
estado en la Comunitat Valenciana, que es evidente que 
nosotros queremos que haya muchas más. Y que, desde 
luego, la financiación, le aseguro que no…, jamás vamos a 
estar de acuerdo con el sistema actual y tiene que haber una 
respuesta. Pero, mientras tanto, es cierto que hemos tenido 
más recursos que se han tenido en la historia reciente, y eso 
es cierto también. Por tanto, no es lo mismo, porque no es 
lo mismo cómo ha tratado un gobierno o cómo ha tratado 
el otro . Y esa es la realidad, y eso se lo podrían explicar 
también sus amigos .

Pero la realidad es que, mire, en este momento, el Gobierno 
de España, como les estaba diciendo, está invirtiendo 
en la Comunitat Valenciana más de mil doscientos millo-
nes de licitaciones este año, que la mayoría están relacio-
nadas, además, con el transporte por ferrocarril, que es un 
tema fundamental. Esta es la cuestión básica para inten-
tar, además, acelerar el corredor mediterráneo, que, como le 
decía antes, es una enorme prioridad .

Pero, mire, es que nosotros, la acción de gobierno, desde 
luego que es nuestra responsabilidad, que nuestra respon-
sabilidad no es defender aquí al Gobierno de España, que 
el Gobierno de España ya se defenderá. Tiene sus ámbi-
tos, y ustedes también tienen parlamentarios. No sé si 
ahora están todos allí o se han ido la mitad, pero, en cual-
quier caso, tienen parlamentarios. Por tanto, ahí en Madrid, 
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pues digan lo que tengan que decir. Me habla de la Guardia 
Civil… Oiga, también el señor Rajoy pedía las competen-
cias en su momento de tráfico y no pasó nada, ¿no? Quiero 
decir, bueno, nosotros… ¿No quieren guardias civiles en 
algún sitio? Nosotros queremos más, que vengan más. 
(Aplaudiments) Queremos que vengan más guardias civiles a 
la Comunitat Valenciana .

Mire, ustedes hablan de, como siempre, la catástrofe. Todos 
los indicadores económicos y sociales están mejor ahora 
que el año 2015, le pueden dar las vueltas que quieran. Por 
tanto, esta es una cuestión…, hechos, no palabras; mejor en 
todo caso . (Aplaudiments)

Y para hacer un repasito del mes: reforma fiscal, que uste-
des estaban en contra, votada por unanimidad; presupuesto 
de la Generalitat, «no habría presupuestos de la Generalitat», 
aprobados por el Consell. Octavos presupuestos del tiempo 
y forma, no lo puede decir prácticamente ninguna comuni-
dad autónoma de España. Esa es la realidad. (Aplaudiments) 
La factoría de Volkswagen, que no les preocupaba nada, en 
Sagunt; récord de empleo… Récord de empleo, no ha habido 
nunca tantos valencianos y valencianas trabajando . Y todo 
eso en un entorno de gran dificultad, y teniendo en cuenta 
que, desde luego, no tenemos ninguna satisfacción, porque 
hay muchísima gente aún parada, hay mucha gente que 
tiene problemas y hay mucha gente que, desde luego, no 
puede tener el proyecto de vida que quiere.

Pero ya le digo una cosa: lo que es bien evidente es que 
nuestro modelo de salir de la crisis es mucho mejor que el 
suyo . El suyo también lo comprobamos ya . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Té la paraula l’il·lustre diputat Fernando Llopis .

El senyor Llopis Pascual:

Buenos días, president .

No sé quiénes serán los amigos de la señora Merino, pero 
seguro que no tienen manchadas las manos de sangre como 
los de su partido. (Aplaudiments)

Mire estos números, señor president . (Mostra un full amb els 
números 48 i 69) No son los números de la lotería nacional, 
esa donde su partido pone publicidad del «sí solo es sí», que 
es una ley que solo premia a los violadores; son los números 
que demuestran por qué el tripartito de izquierdas ha conver-
tido, en atención sanitaria, a los valencianos como españo-
les de segunda . La lista de espera en las consultas externas, 
48 días era cuando ustedes llegaron, 48 días era cuando uste-
des llegaron; 69 es ahora, con sus datos dados por la conselle-
ria de sanidad, no son datos inventados por nosotros . Casi un 
50 % más, subió un 20 % más incluso antes del covid.

Y la pregunta es, señor presidente, van a hacer…, uste-
des gastan más, tienen peores números. ¿Van a hacer algo 

para mejorar la asistencia sanitaria de los valencianos o van 
a seguir haciendo lo mismo que en los últimos siete años? 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, senyor Fernando Llopis, he escoltat una expressió 
qualificant el Partit Socialista, que «tiene las manos mancha-
das de sangre». Açò crec que és impropi d’este hemicicle. 
(Aplaudiments) I, per tant, jo el convide que retire vosté eixa 
expressió. Vol retirar vosté eixa expressió? (Veus) És una 
expressió molt explícita sobre l’actitud d’un partit democrà-
tic, atribuint-li una situació que no es correspon en absolut 
amb la realitat .

Demana vosté retirar eixa expressió? Jo li demane que la 
retire. (Veus) Senyories, per favor.

El senyor Llopis Pascual:

No, yo lo que he dicho es que los amigos del Partido 
Socialista tienen… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

No, no, no… (Veus)

El senyor Llopis Pascual:

No, no, no… (Veus) No, perdone, señora presidente, yo he 
dicho que tienen unos amigos, su partido, manchadas las 
manos de sangre . (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Jo crec que ho hem escoltat tots… (Veus) Senyories, en tot 
cas, l’expressió serà retirada del llibre de sessions, (aplaudi-
ments) perquè considerem que no toca i crec que…

Dit això, correspon al… (Veus) El president del Consell vol fer 
ús de la paraula per a respondre…

El senyor president del Consell:

Vaig a contestar-li al senyor Llopis .

Mire, tot, en democràcia, tot té un límit. Ahir vam vore com 
s’excedien els límits, en allò que és l’atac personal, en l’atac a 
una persona, que pot tindre les idees que tinga, però es passen 
les línies roges . Vosté hui s’ha passat una altra línia roja, sap per 
què? Perquè, mire, jo no sé a on estava vosté, però jo la sang 
que he vist és, entre altres, la dels meus companys i la dels 
meus amics . (Aplaudiments) Per tant, poques bromes!
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Mire, si jo estic hui ací és perquè una persona, un dia, em va 
dir que m’afiliara al Partit Socialista. Eixa persona, fa molt 
poquets dies, el dia 21 de novembre, vam celebrar els vint-i-
dos anys del seu assassinat per ETA. (Aplaudiments) Per tant, 
ja està bé, ja està bé d’eixa actitud absolutament vergonyant 
i que li hauria de donar que pensar. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, jo crec que és de l’interés de tots guardar absolu-
tament les formes, perquè com va dir ahir la presidenta del 
Congrés dels Diputats, i faig meues les seues paraules, si no 
ens respectem nosaltres mateixa, com anem a demanar el 
respecte de la ciutadania a què representem?

Dit això, li done la paraula a l’il·lustre diputat Tony Woodward 
perquè realitze la…, continue la pregunta de control.

El senyor Woodward Poch:

Sí .

Efectivamente, señor president, hay pactos y pactos, 
también .

Tenemos más recursos que nunca, usted lo ha dicho, pero 
también estamos más endeudados que nunca. El Partido 
Socialista aprobó la supresión de facto del impuesto de 
sucesiones y donaciones en el 2018 para todos los andalu-
ces, gracias a una iniciativa y apoyo que le dio Ciudadanos, 
siendo una autonomía también maltratada por el sistema de 
financiación. Por su parte, el Partido Socialista ha apoyado 
una deflactación del IRPF en el País Vasco durante el año 
2022, en un 5,5 %, y que beneficia a todos los vascos. Pero 
es que este mes de octubre también ha vuelto a apoyar, su 
partido, el Partido Socialista en el País Vasco, una nueva 
deflactación de las bases del IRPF en un 2 % para el 2023.

Y yo le pregunto: ¿van a apoyar esta medida que desde 
Ciudadanos le hemos presentado a los presupuestos del 2023 
para suprimir de facto el impuesto de sucesiones y donaciones 
a todos los valencianos y deflactar las bases del IRPF?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà l’honorable conseller d’Hisenda i Model 
Econòmic .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Señoría, le agradezco que vuelvan a la normalidad, con una 
pregunta normal, sin insultar, (aplaudiments) a la memoria y a 
los que estamos en esta cámara y a los ciudadanos.

En todo caso, respecto a lo que usted me decía y me plan-
teaba, yo esto de…, que también lo ha dicho su síndica, 
sobre la reforma de financiación autonómica, que va por 
barrios. Porque hay una diputada suya, que se llama María 
Muñoz, que dijo que la deuda histórica valenciana no hay 
que condonarla y que, si el estado infrafinanciaba a la 
Comunidad Valenciana, por algo sería .

En todo caso, ustedes han apoyado, y se lo agradezco, una 
reforma fiscal para las clases medias y trabajadores que 
convalidó esta cámara con un decreto ley. Y tienen también 
la oportunidad, en estos presupuestos, de avanzar en la 
progresividad del sistema tributario valenciano, hacer más 
justa la Comunidad Valenciana y tener recursos para pagar 
nuestro estado de bienestar y fomentar la creación de 
empleo . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Continuarem ara amb la pregunta de control que, en nom 
del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, realitzarà 
la síndica, la il·lustre diputada Ana Vega.

Escoltarem la pregunta de control .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente .

Una deuda pública de más de cincuenta y cuatro mil 
doscientos millones de euros, de la que tocamos a casi once 
mil euros por barba; un paro del 13,5 %, siendo el juve-
nil del 27 %, y los jóvenes valencianos son los segundos que 
menos se pueden emancipar. Un 80 % de los españoles de 
la Comunidad Valenciana tiene problemas para acceder a su 
centro de salud .

Una conselleria de sanidad condenada por no proteger a los 
sanitarios; una conselleria de educación que acumula conde-
nas por vulnerar los derechos de las familias y de los alum-
nos; una conselleria de agricultura que vive de espaldas a los 
agricultores, regantes, ganaderos y pescadores; una conselle-
ria de justicia que niega la evidencia, que es que la inseguri-
dad y los delitos en nuestra comunidad se han incrementado 
en un 30 %. Ocho, ocho de sus doce consejeros dimitidos 
o cesados, y, entre ellas, una por imputación por presunto 
encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada, 
una consellera que acusó a los médicos de contagiar de covid 
a los pacientes y otra cesada por puñaladas internas.

En definitiva, un gobierno roto desde hace mucho tiempo 
y sin rumbo que, a la vista de las preguntas de control que 
le han hecho hoy sus socios, no va a hacer más que seguir 
hundiéndose .

A la vista de este desastre, señor Puig, le animo a que 
sea valiente: convoque usted elecciones para que los 


