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La forma con la que ha llevado el contrato ha generado
muchos problemas, pero sobre todo laborales: ampliación de
jornada, no; promoción interna, no; jubilación anticipada, no;
incentivos, convenios, legitimidad en la negociación, permisos de formación, plan de igualdad, traslados, excedencia.
Como dicen ellos, los han revertido, pero no los han integrado. Los han utilizado. Y ahora ni la consellera ni usted dan
la cara, señor presidente.
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imputados en las administraciones y que bloquean inversiones de cientos de millones de euros por motivos ideológicos,
pese a los informes respectivos a favor.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Cantó.

Y yo le pregunto: ¿tiene el presidente del Consell, tiene
usted previsto en su agenda en algún momento explicar a los
trabajadores de la Ribera cuáles son esas condiciones laborales que usted va a mantener o incluso a mejorar? ¿Los va
a citar en el Palau o va usted a ir a verlos allí, a la Ribera?
(Aplaudiments)

Li contestarà el president del Consell.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor Cantó.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyoria.

Gràcies per formular la pregunta que ja havien presentat.

Li contestarà la consellera de Sanitat.

En eixe sentit l’únic que he de dir-li és que este govern continuarà només sotmés a la voluntat del poble valencià i treballant en la direcció que hem vingut treball ara, que garantix el drets socials dels ciutadans i de les ciutadanes, que
garantix l’autogovern, l’Estatut i la Constitució. Gràcies.
(Aplaudiments)

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Señoría, si usted está pidiendo a la consellera de Sanidad que
incumpla, (remors) que incumpla la legalidad, se equivoca,
(aplaudiments) se equivoca, se equivoca.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyor Cantó, per acabar de formular la pregunta.
Senyories!
Quan vosté vullga.
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
El senyor Cantó García del Moral:
Los trabajadores de la Ribera saben perfectamente cuáles
eran las condiciones cuando se incorporara a la gestión
pública. Y, por tanto, señor Zaplana, nos mantendremos en la
legalidad y en la defensa. Por cierto, algo que ustedes nunca
hicieron. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Señor Puig, gracias por volver a no contestarme.
En estos momentos usted gobierna con un partido que
mantiene un procesado en el Ayuntamiento de Valencia y
que va camino de tener dos. Hablo del señor Fuset, procesado por prevaricación y presunto homicidio imprudente;
que puede también ser procesado el señor Grezzi al que le
timaron 4 millones de euros, que por supuesto no pagará
Compromís, que tendremos que pagar todos los valencianos.

Moltes gràcies, consellera.
Senyories, passarem al següent grup. Perquè faça la pregunta
de control al president del Consell, en nom del Grup
Parlamentari Ciudadanos... Senyories, escoltarem en silenci
la pregunta que formula el senyor Toni Cantó, des del seu
escó.

Usted tiene un secretario de empleo que llamó «chimpancé»
a una diputada que está aquí presente, que se burló públicamente de la gravísima enfermedad del expresidente de
la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, mostrando
una falta de humanidad brutal. Esto es muy habitual en la
izquierda y en el nacionalismo, suben aquí (veus)…

El senyor Cantó García del Moral:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Señor Puig, piensa usted seguir gobernando con partidos
que dicen que en España hay presos políticos, que mantienen

Senyories, per favor!
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El senyor Cantó García del Moral:
…son los más cursis de la tierra y luego demuestran una falta
de humanidad total. Estoy hablando del señor Nomdedéu,
cuya última lindeza es decir que los que han provocado la
violencia en Cataluña son nuestra Policía Nacional. Desde
aquí le decimos al señor Nomdedéu que se lave la boca cada
vez que habla de la policía nacional. (Aplaudiments)
Usted, señor Puig, ha ascendido al que fue director de
Comercio, que le decía go home a los inversores que querían
invertir en la Comunidad Valenciana cientos de millones de
euros.
Tiene un conseller de Educación que, aparte de ser un pancatalanista confeso, aparte de imponer una sola lengua en la
Comunidad Valenciana, aparte de boicotear el español y
aparte de coleccionar más de cuarenta resoluciones, varapalos judiciales en contra, mantiene a casi trece mil niños en los
barracones.
Tiene un conseller de Economía, el señor Climent, que dice
que el capitalismo es el enemigo de la humanidad.
Tiene a compañeros de coalición manifestándose a favor
de delincuentes condenados por malversación y sedición,
gente que además está pidiendo una resolución en la que se
hable del derecho a decidir de lo que ellos dicen que es el País
Valenciano.
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acusado a un ciudadano públicamente, sin pruebas, erigiéndose en juez ni más ni menos que de abuso de menores. Si le
imputan por este hecho dimitirá.
Y otra cosa, señora Oltra, he hablado de mucha gente de su
partido hoy. Usted se hizo famosa por esta camiseta. Yo le
pido que tome las decisiones que debe tomar, porque si no
pasará a la historia por esta otra: por «los hermanos Dalton
de Compromís». (Aplaudiments)
Señor Puig, se lo he dicho en muchas ocasiones. Señor Puig,
cambie…, bueno, señor Puig, cambie en general, cambie,
porque usted que lleva toda la vida en política, más de treinta
años, viene de un PSOE del que ha hablado antes la señora
Bonig, que se parece muy poquito al que yo llamo el PSC
valenciano, que además, de verdad, aplauden ustedes como
la verdadera clac de cada ocurrencia de Compromís o de
Podemos. Son indistinguibles ya. Pero yo le decía: cambie.
Cambie y no solo acercándose más, retrotrayéndose a ese
PSOE histórico, y menos al PSC valenciano actual, pero
también cambie de socios, porque con estos amiguetes va a
arruinar usted a todos los valencianos. (Aplaudiments)

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

Tiene una consellera de Transparencia que no ha despedido a
una jefa de gabinete que se dedica a señalar públicamente a
los trabajadores de bares valencianos que no atienden en la
lengua que quiere la «señoritinga» comunista. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

Subvencionan ustedes a entidades que hablan de presos políticos y que se manifiestan a favor de golpistas y ladrones.
Uno de sus socios bloquea, por motivos puramente ideológicos, inversiones esenciales para Valencia, para la Comunidad
Valenciana y para España, como la de Intu Mediterráneo,
que ya nos ha costado, que nos puede costar, según algunos
medios, un grave varapalo judicial, pero además cincuenta
millones de euros por año de retraso. El señor Manolo Mata
decía que ha sido un error. ¿Usted cree que ha sido un error?
¿Con eso basta? ¿No hay responsabilidades políticas acerca
de un varapalo? Por cierto, ¿va a recurrir? Esa acción suya si
la lleva a cabo nos puede llegar a que siga el reloj en marcha y
sigan cincuenta millones más al año.

(Aplaudiments)

Otra inversión que está intentando bloquear Compromís,
la del puerto de Valencia, que podría impedir que se creen
miles y miles de puestos de trabajo en una infraestructura
que es clave para la ciudad de Valencia, para la Comunidad
Valenciana y para España.

Moltes gràcies, senyor Cantó. Muchas gracias por su
intervención.

Oiga, me puede explicar cómo es posible, señor Puig, que
en una Comunidad Valenciana que sufre un desplome de
su industria tres veces mayor que la media nacional usted
permita que se bloqueen inversiones por motivos ideológicos
y por sabotajes contrarios a derecho.
Y permítame que me dirija ahora, a través de usted, a la vicepresidenta. Señora Oltra, usted, reconozco su valía como
ariete de la corrupción del Partido Popular que reventó
la Comunidad Valenciana. Pero usted ha subido aquí y ha

Moltes gràcies.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, escoltarem la resposta del president del Consell.

El senyor president del Consell:

Benvolgut president.
Qui va arruïnar esta comunitat no va ser este govern! Qui ha
arruïnat esta comunitat va ser eixe partit. (Aplaudiments) Eixe
va arruïnar esta comunitat! Eixe partit!
Nosaltres estem recuperant el que hem perdut.
(Aplaudiments) Mire, li ho dic una altra vegada, ja és la que
no sé quantes sessions de control que se pregunta permanentment la qüestió catalana. Me pareix bé. Jo crec que ara
que tenen crisi de liderat a Catalunya, podria anar-se’n a
Catalunya. Si considera que eixa és la qüestió més important.
(Aplaudiments) Si vosté ho considera. Jo preferisc que estiga
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ací, senyor Cantó, jo preferisc que estiga ací, perquè està és
una terra permanentment d’acollida i d’integració. Per tant,
és una terra en la qual cabem tots. Ací cabem tots i totes!
Sap, senyor Cantó? Ací cabem tots i totes! No com en altres
llocs, malauradament.
Mire, la societat valenciana és una societat inclusiva, és una
societat moderna, és una societat que no té res a vore amb
una societat tancada. I li vaig a dir més: hui s’ha recuperat
la confiança en la Comunitat Valenciana. I les empreses de
Catalunya que en un moment determinat han tingut inseguretat jurídica, on han vingut? A la Comunitat Valenciana! A la
Comunitat Valenciana! (Aplaudiments)
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esa hoja de ruta, no está en ninguna otra hoja de ruta. Otra
cosa es que cada partido y cada persona tiene su libertad de
expresión. Y, oiga, yo no estoy de acuerdo con muy cosas que
usted ha referenciado, pero eso no es lo crucial, lo fundamental. Un gobierno se expresa a través de la acción de gobierno,
no a través de las opiniones de los partidos que lo sustentan.
(Aplaudiments) Esa es la realidad democrática.
Porque, mire, vamos a ver. Yo lo que sí que he leído con total
claridad es que si usted no observa matices, que los hay,
porque así es la sociedad. Desde luego donde se observa
cada vez menos matices y se observa cada vez menos tonalidades es precisamente entre ustedes y la extrema derecha.
(Aplaudiments) ¡Entre ustedes y la extrema derecha!. Y eso es
absolutamente terrible, esto es terrible.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Un segon president.
Senyories, demane el mateix silenci i respecte que s’ha tingut
per al senyor Cantó per al president del Consell, el mateix. És
que sinó és molt difícil contestar.
Disculpe la interrupció, president.

El senyor president del Consell:
616 empreses han traslladat la seua seu social a la Comunitat
Valenciana des de Catalunya. Som la segona autonomia on
més empreses s’han traslladat, per darrere de Madrid. I això
que nosaltres no podem fer dumping fiscal.
¿Cree usted, señor Cantó, que las empresas catalanas hubieran elegido la Comunidad Valenciana si percibieran esa
atmosfera de la que usted habla cada día? (Aplaudiments) No
sería así.
El gobierno valenciano es un modelo de diálogo, con todos
los errores y aciertos, pero es un gobierno de diálogo, de
seguridad jurídica, de confianza y de honradez, señor Cantó.
De eso es ejemplo, el gobierno.
Y el gobierno valenciano lo que ha hecho, junto con la sociedad valenciana es generar un entorno favorable a la inversión. Hasta tal punto es así que en estos momentos no solo
los datos que le he dado, es que resulta que, mire, como ha
crecido más del doble lo que es la inversión extranjera en la
Comunidad Valenciana. Los últimos datos, 2.770 millones
de euros ha crecido, porque hay más concierto ahora que
antes que no había confianza. Y esa es la situación en la que
nos encontramos en este momento, en una sociedad y en un
momento complejo de la nuestra economía en la que continua habiendo y creciendo una confianza en la Comunitat
Valenciana.
¿Cómo es posible, por tanto, que esos inversores extranjeros
confíen en la Comunitat Valenciana si estuviéramos viviendo
en ese estadio que usted plantea permanentemente?
Mire, yo creo que tiene que confiar más en la Comunidad
Valenciana, y tiene que confiar más en la sociedad valenciana y tiene que confiar más en las personas que aquí cada
día trabajan por mejorar, por avanzar. Y este gobierno está en

Mire, respecto a Intu Mediterráneo, la abogacía de la
Generalitat estudiará, y está estudiando, con absoluta profesionalidad hasta el final de la última coma y se actuará en consecuencia. Aquí hay seguridad jurídica, no tenga la menor duda.
Pero, efectivamente, también hay planteamientos respecto a
qué es lo prioritario para nosotros y qué economía para nosotros es prioritaria. Y eso también es una legitimidad absoluta. Pero –le repito–, en una cuestión fundamental de nuestra economía, que era buscar la diversidad, la diversificación,
buscar que no hubiera monocultivo, que nos llevó a la ruina la
especulación, ese modelo especulativo.
Ahora estamos en otro modelo, y el modelo de reindustrialización está funcionando. Y las empresas valencianas este año
pasado –no, no diga que no–, es que este año pasado exportaron 30.000 millones de euros. Cifra récord, por tanto. No
crea tan poco en la Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Escoltarem la pregunta que formula la diputada Mamen
Peris.

La senyora Peris Navarro:
Gracias, president.
Señor Puig, ¿usted se ha reunido con el presidente de la
autoridad portuaria? Nosotros lo hemos hecho y se lo
recomiendo, porque le contará los argumentos falsos
de Compromís en relación a la ampliación del puerto de
Valencia.
Mire, no hay motivos legales para pedir otra vía. Las obras no
afectan a flora ni fauna. Están dentro del dique abrigo. (Veus)
No hay afección de las playas.
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.
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La senyora Peris Navarro:
Y le justificará que si bloquean el proyecto, el daño que se
hará a la economía, competitividad y destrucción de empleo
de la Comunidad Valenciana sería irreversible. No lo decimos
nosotros, lo dice la autoridad portuaria, que le suena que son
de su partido.
Señor Puig, ¿con quién está usted? ¿Con el ministro de
Fomento o con el señor Ribó? Pero, señor Puig, ¿no se ha
dado cuenta de que sus socio de Compromís, cuando no le
gusta ideológicamente un proyecto, se refugia en pedir un
informe en medio ambiente, o bloquea los proyectos, eternizando plazos, generando problemas, que no paran? ¿Piensa
quitarle las competencias de medio ambiente o guarda silencio porque el pago a favor que tiene que aguantar porque no
le denuncien por la quita? Señor Puig, se rumorea, se dice que
ya le están investigando judicialmente por ello. Si eso es así…
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que no, no se ha pronunciado. Y, por tanto, nosotros consideramos que la autoridad competente que puede de oficio
decidir si tiene que hacer una nueva declaración de impacto
ambiental debe pronunciarse con total normalidad.
Porque, efectivamente, somos un gobierno que da seguridad
a los proyectos de inversión, a las empresas, a los ciudadanos. Y, por tanto, cumpliremos escrupulosamente la normativa. Y puede ser que eso para algunos sea excepcional en
política en las instituciones y en los gobiernos, pero es que
este gobierno precisamente, desde que da seguridad jurídica,
desde que cumple normativa, (protestes) desde que ofrece a
los ciudadanos…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Señoría.

La senyora Peris Navarro:
…ya no le debe nada a sus socios. ¿Nos va a continuar hipotecando a los valencianos con las políticas sectarias…

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
…que los proyectos van a ser buenos para su salud, para el
medio ambiente, para el progreso, para la economía y para
el desarrollo de empleo sostenible está funcionando; que
los datos del president yo creo que ustedes no han podido ni
siquiera discutir.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyoria.
La senyora Peris Navarro:

Escoltarem la pregunta que formula l’il·lustre diputat
Fernando Llopis.

… de sus socios? (Aplaudiments)
El senyor Llopis Pascual:
El senyor president de les Corts Valencianes:

Bon dia, senyor president.

Moltes gràcies, senyoria.

Los datos analizados por sistemas Big Data podrían concluir
que la mejor forma de progresar en Compromís es el de
generar importantes destrozos en las cuentas públicas.
Uno de los últimos casos ha ocurrido en el Ayuntamiento de
Valencia, donde el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi,
ha premiado al gerente de la EMT con una subida de sueldo, a
pesar del timo que ha surgido bajo el mandato.

Li contestarà la consellera d’agricultura. Escoltarem la
resposta.
Té vosté la paraula, senyoria.

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
Yo creo que una de las premisas básicas de la seguridad jurídica es cumplir, efectivamente, con la normativa. Y si el ministerio quien de oficio puede decidir si se necesita una nueva
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de
ampliación del puerto de Valencia… (veus) No, no ha dicho

Más cercano a usted podemos hablar de Natxo Costa –alias
Intu go home–, que pasó de director general a subsecretario, a
pesar de los ciento cincuenta millones que nos puede costar
la broma de Intu.
Podemos entender que usted les considere entrañables,
cuando el pasada pleno se ausentaron en un arranque de
enfado adolescente para acudir al final, al galope, por esa
puerta, tipo Errol Flynn y el séptimo de caballería, para evitar
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que se constituyera la comisión de investigación que le afectaba directamente.
El síndic Manuel Mata apunta que Compromís forzó las leyes
en el caso Intu y parece pensar de ellos: «¡Cáspita, vaya
tropa!» Preocupado por las respuesta del conseller Climent
ayer ante las preguntas formuladas por los defensores de las
políticas del (inintel·ligible) …, le pregunto: dados los antecedentes recientes y lo que nos puede costar económicamente,
¿confía al cien por cien en el conseller Climent para gestionar
el tema Intu y el desarrollo del Patsecova?

Pàg. 662
lleis, també les que no els molesten. Per cert, també de les
lleis fiscals, que ja li podrien dir vostés al senyor Marcos de
Quinto que pagara els impostos en Espanya. (Aplaudiments)
Molt patriotes, però pagar en Portugal i en Estats Units.
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Continuarem en la sessió de control, ara amb la pregunta que
formula, en nom del Grup Parlamentari Compromís, el síndic
senyor Fran Ferri, que escoltarem amb silenci.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Quan vosté vullga, senyoria.

Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la vicepresidenta del Consell, a la qual donem la
paraula.

El senyor Ferri Fayos:
Moltes gràcies, senyor president.

Té vosté la paraula, honorable vicepresidenta.

La senyora vicepresidenta del Consell:

Senyories, hui s’exhuma a un dictador, a un criminal i a un
corrupte. I això és una molt bona notícia. (Aplaudiments) Però
demà continuarem sent el segon país del món amb més morts
en les cunetes. I això és inacceptable. Així que memòria i
reparació.

Gràcies, president.
Bon dia, senyories.
És difícil a vegades desentranyar la pregunta què és el que
volen vostés preguntar, perquè se dediquen… (Veus) No. Se
dediquen a fer…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria, per favor.

La senyora vicepresidenta del Consell:
…arguments ad hominem i no se sap molt bé per on van
vostés, la veritat. Aixina els anirà el 10 de novembre, perquè
jo crec que el ciutadans tampoc saben per on van vostés.
Aleshores, mire, i ho ha explicat molt bé la consellera
d’agricultura, ací el que s’aplica és una sèrie de procediments
i de legalitats, de legalitats, de tota la legalitat.
Mire, fa uns dies eixia en la premsa que dos directius del
projecte Castor van a ser jutjats per delicte mediambiental.
Es veu que vostés allò dels delictes mediambientals i el cuidar
la natura i la legislació al voltant d’això, això no és ordenament jurídic per a vostés.
En este govern el que anem a garantir és que tant
l’ordenament sobre medi ambienta com l’ordenament
del procediment administratiu se complisca a rajatabla.
Seguretat jurídica i compliment de les lleis, de totes les

Senyor president, hui des de Compromís (aplaudiments)
volem conéixer quin és el full de ruta del Consell per a continuar ampliant els drets dels valencians i les valencianes en el
marc d’una societat plural, diversa i democràtica, perquè això
és el que venim fent des de l’any 2015, ampliar drets, millorar
la vida de les persones, enfortir la nostra democràcia des del
respecte, la deliberació i la participació.
Senyor president, sap vosté que tot això que nosaltres estem
fent és antisistema? Millorar la vida de la gent és antisistema.
Per a alguns és antisistema defensar una democràcia on
càpiga tot el món, on es respecten els drets fonamentals i on
existisca una clara separació de poders. Però, clar, és que els
que ens diuen antisistema, el passat cap de setmana estaven
proposant que siga el govern el qui clave a la gent en la presó.
Quin sistema estan defensant? En quin sistema és el govern
el qui decidix qui entra i qui no a la presó?
Això és propi de les dictadures, li ho dic jo. I això ho estava
proposant un dels representants de l’extremo centro el passat
cap de setmana. Igual per això en estes Corts hem d’escoltar
moltes vegades, quan alguna diputada o algun diputat de
l’esquerra ix a parlar, a un representant de l’extremo centro
dient: «Al gulag, al gulag.» Això és el que escoltem des dels
nostres escons. (Aplaudiments) Per a alguns, antisistema és
protestar quan volen tirar de sa casa a una família sencera.
També és antisistema fer lleis per a evitar que això passe,
perquè tot el món tinga dret a una vivenda digna.
Clar, ens ho diuen els que defensen als fons buitre com
Blackstone, la gran banca. O els que es neguen a demanar o a exigir els seixanta mil milions d’euros que ens deuen
del rescat. Quin sistema estan defensant? Quins interessos
defensen? Potser també ens acusen d’antisistema per salvar
la vida als afectats de l’hepatitis C, per garantir el dret a la

