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El senyor Barrachina Ros:
Si usted tiene el secreto, señor Puig, para arreglar las cercanías de Castellón, de Valencia y de Alicante, dígaselo a su
homólogo Ábalos, que está ejerciendo de espía internacional
con el asesor, el nuevo consejero, (veus) el flamante consejero
de Renfe, Koldo García...
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president de Renfe, quan vostés governaven, li va demanar
algun tipus de compensació als usuaris per les incidències de
les rodalies de València-Castelló per la construcció del tercer
fil, i la resposta va ser «no». El Govern d’Espanya compensarà, a partir de l’1 d’abril, els usuaris per les cancel·lacions o
supressió de més de quinze minuts. (Aplaudiments)
Dos diferències. La reivindicació continua. El que no fem és
partidisme, com vostés sí que fan. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor!

El senyor president de les Corts Valencianes:

Finalitze vosté, senyor Barrachina. (Veus)

Moltes gràcies, senyor conseller.

El senyor Barrachina Ros:

Senyories, passarem a la següent pregunta de control. Ara,
la que formula el síndic del Grup Parlamentari Ciudadanos,
l’il·lustre diputat Antoni Cantó.

…dedicados al desmantelamiento de las cercanías aquí y de la
riqueza de Venezuela…
El senyor Cantó García del Moral:
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyor Puig, ¿qué tiene el señor Torra que no tiene usted? (Rialles)

Moltes gràcies.
El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor Barrachina Ros:
Ejerza su competencia y reclame, señor presidente, mejores
cercanías para los valencianos. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, recorde que la pregunta al president del Consell
es, «¿qué acciones está llevando a cabo el molt honorable
president de la Generalitat valenciana para que los ciudadanos valencianos tengan los mismos recursos que los ciudadanos residentes en otras comunidades autónomas?».
Li contestarà la pregunta formulada el president del Consell, que
ja està en l’ús de la paraula, i escoltarem en silenci la resposta.

Moltes gràcies, senyor Barrachina, moltes gràcies. (Se sent
una veu que diu: «Muy bien.»)
El senyor president del Consell:
Contestarà el conseller d’obres públiques, transport…(Se
sent una veu que diu: «Te he dedicado medio minuto de tiempo.»)
(Rialles) Tot i que el té d’esquenes, però…, escoltarà la
resposta…
Quan vosté vullga, conseller.
El senyor conseller de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat:
Li diré a la síndica del grup Popular que lo ha intentado todo.
Per descomptat, el que no ha intentat és buscar la moderació
i l’educació en esta cambra. (Se sent una veu que diu: «Molt bé.»)
(Aplaudiments)
Tornant a l’àmbit de les rodalies, és de veres que la situació
actual no és satisfactòria, però també és de veres que hem
d’analitzar per què hem aplegat a esta situació. Doncs, ho
vaig a dir, quan governava el Partit Popular no es va comprar
ni un sol tren de rodalies en tota Espanya, ni un sol.

(Inoïble) ... Cantó, más allá del reglamento yo creo que está
bien, ¿no?, esto de la improvisación respecto a una cuestión
que creo que sí que nos lleva a hablar de cuestiones importantes porque, efectivamente, si lo que usted cuando está
planteando esta pregunta quiere decir que el gobierno valenciano va a dejar en algún momento de reivindicar todo aquello que el gobierno valenciano, en favor de la sociedad valenciana, tiene que reivindicar, ya le digo que, efectivamente,
eso nunca va a ser así. El gobierno valenciano siempre va a
reivindicar aquello que merecen los valencianos y las valencianas. (Aplaudiments) ¡Por supuesto! Y no vamos a admitir
que en ningún caso haya ningún privilegio que se establezca a
partir de cualquier diálogo necesario.
Yo, con el señor Torra, pues, efectivamente, tengo algunas diferencias. Una de ellas, fundamental, es el sentido de estado.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:

En segon lloc, 50 milions d’euros l’últim pressupost del
govern de Rajoy; 300 milions d’euros el govern del 2019 que
vostés van votar en contra. (Aplaudiments) I és més..., i és
més..., recorde, per allò de defensar els interessos dels valencians, que el president de La Generalitat es va reunir amb el

Moltes gràcies, president.
Acabarà de concretar la pregunta, el síndic del Grup
Parlamentari Ciudadanos.
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El senyor Cantó García del Moral:
Señor Puig, esto no va de reivindicaciones. Esto va de hechos.
El señor Torra, para empezar, se ha sentado en una reunión
bilateral –eso ya está mal– con el señor Sánchez, y ha arrancado unos compromisos de casi ocho mil millones de euros.
Vamos a dejar mal…, vamos a dejar a un lado todo lo que
ha hecho mal Torra. Vamos a dejar a un lado el golpe de
estado, incitar a la violencia… Vamos a dejar a un lado qué
hacía el señor Sánchez sentándose con un señor que ya no
es diputado y que, por lo tanto, tampoco es presidente de La
Generalitat. Porque, oigan, Chiqui, ¿qué más da? Parece que
al Partido Socialista ya todo le da igual. Vamos a dejarlo a un
lado.
Vamos a dejar a un lado la ironía de que en el acuerdo
también firman temas de regeneración democrática, con
Torra, con el golpista, con el de la incitación a la violencia,
con el del partido del tres per cent, que a todos los efectos es
como si firmaran un acuerdo de seguridad ciudadana con Al
Capone, (aplaudiments) como si firmaran algo que tiene que
ver com medioambiente, viendo lo que pasa durante estos
días con el PNV, o como si estuvieran gestionando una crisis
diplomática con el señor Ábalos. Vamos a dejarlo a un lado.
Vamos a dejar a un lado que acuerdan eliminar aforamientos, con el señor Torra, porque, oiga, señor Mata, ya me explicarán por qué en Cataluña sí están a favor de eliminar aforamientos y aquí, en la Comunidad Valenciana, no. En fin,
dejemos todo eso a un lado. (Aplaudiments) Vamos a lo importante, vamos al botín que ha conseguido Torra. Los golpistas consiguen acuerdo de 3.800 millones de euros por la
disposición adicional tercera, por su estatuto, financiación
autonómica. Oiga, no es una cuestión de reivindicaciones,
señor Puig: los valencianos, ¿pa cuándo?, ¿cuándo lo vamos a
conseguir?
No es solamente eso. Luego consiguen 3.700 millones de
euros en inversiones pendientes de cercanías y adecuaciones de ADIF. Oiga, ¿y qué pasa aquí con nuestros cercanías?
¿Qué pasa con esa baja velocidad de Castellón? ¿Qué pasa
con nuestros tramos del corredor mediterráneo? 800 millones para los mossos. ¿Por qué no ha pedido algo parecido para
la policía local de aquí de la Comunidad Valenciana? ¿Por
qué no ha pedido algo parecido para la equiparación salarial?
700 millones para dependencia. Hasta la señora Oltra podría
hacer alguna política buena con 700 millones para la dependencia. (Aplaudiments) 150 millones para TV3.
Señor Puig, ¿qué tiene que hacer «telecompromís»…, bueno,
ya no es «telecompromís», ahora es «telepspv»…, qué tiene
que hacer «telecompromís» para ponerse al mismo nivel?
¿Tiene que invitar ya, para siempre, a Otegi? ¿Tiene que
quemar constituciones en directo? ¿Tiene que…, no sé, atacar
todavía más a los constitucionalistas? ¿Tiene que tapar a
Ciudadanos? Bueno, no, tapar a Ciudadanos, no. Ciudadanos
es el tercer partido de la Comunidad Valenciana y, sin
embargo, sale menos en telecompromís que Podemos o que
Compromís. (Aplaudiments) Eso ya lo hacen.
50 millones para el transporte metropolitano. ¡Oiga!, ¿y
nosotros, qué? ¿Qué pasa con nuestra financiación, señor
Puig? ¿Qué pasa con la inversión en infraestructuras? ¿Qué
pasa con el puerto de Valencia y sus accesos? ¿Qué pasa con

Pàg. 1232
nuestros agricultores? A los catalanes les han firmado ayudas
por Gloria y por DANA, aquí todavía están esperando dos
tercios de las ayudas que ustedes les han prometido.
¿Qué pasa con nosotros, señor Puig? Porque, ¿sabe lo que
pasa con los catalanes? Nosotros conocemos bien a Torra, a
Junqueras y a todas estas personalidades, a todas las personalidades de esa calaña. Sabemos muy bien que la mayoría
del dinero que les van a entregar no va a ir a sanidad o educación, va a ir a sus chiringuitos, van a volver a dar un golpe,
va a ir a TV3 para adoctrinar, para insultar al constitucionalismo… En fin.
Los golpistas, señor Puig, a ver si se enteran ustedes, los
golpistas nos roban. Los golpistas nos roban también a nosotros, (aplaudiments) a los valencianos, y ustedes les están
regalando nuestro dinero, pero no solamente a ellos, ya veremos cómo salen las cuentas. El BNG ha dicho que todo lo que
pidan los golpistas ellos igual. Y el PNV, como siempre, pedirá
dos huevos duros más. ¿Sabe lo que han pedido? Seguridad
social. Además del cuponazo, ahora quieren selecciones
vascas, alta velocidad, alejar a la Guardia Civil, mientras acercan a los presos etarras –vergüenza, señor Puig, vergüenza
que el PSOE acepte eso–, y ejercer de tutores sobre todo
lo que haga Sánchez. A partir de ahora, todas las medidas
económicas y fiscales que quiera llevar a cabo Sánchez han
de pasar antes por el PNV. Es el «euskalpin» al que nos van a
someter a todos a partir de ahora. (Aplaudiments)
Mire, señor Puig, si le queda algo de dignidad, haga como el
señor Torra, dé un golpe, pero no de estado, dé un golpe en
la mesa del PSOE, porque sus reivindicaciones se apagan.
Luego, llegan a Madrid y son ustedes unos sumisos, señor
Soler. Usted estuvo allí hace poco y, ¿qué trajo aquí, al volver?
Aumento de déficit y más deuda. Es decir, dinero de mentira
y más impuestos para los valencianos. (Aplaudiments) Luego
nos vendrán con esos 1.325 millones de mentira que no
aparecen por ningún lado. Esa es la diferencia de cómo trata
el PSOE a los catalanes golpistas y a los valencianos. Para
ellos, 8.000 millones de euros; para nosotros, pobreza, deuda
y dinero de mentira.
Mire, señor Puig, hay dos tipos de PSOE. Hay un PSOE que,
aun con la boca pequeña, todavía se le escucha, de vez en
cuando, quejarse de estos pactos con el nacionalismo: el de
Lambán, García-Page o Fernández Vara. Hay otro PSOE, el
de Iceta, que baila al son de lo que le dicen los nacionalistas, o el de Idoia Mendia, que se va de pinchos con Otegui. Es
una desgracia para los valencianos que usted pertenezca, tan
orgullosamente, al segundo, señor Puig. (Aplaudiments)

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

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

Número 25 ¦ 20-02-2020
Moltes gràcies, senyor Cantó. Moltes gràcies pels seus
amables qualificatius. (Remors) És, com sempre, un fet important la seua capacitat de diàleg polític. Crec que també és
molt interessant que no siga vosté qui definix la dignitat de
les persones; la dignitat de les persones, afortunadament, no
és vosté qui la dirimix. (Aplaudiments)
Estem, senyories, en el parlament valencià, Corts
Valencianes, no estem en el Parlament de Catalunya. I, per
tant, en el parlament valencià, sempre, el que anem a defensar és els interessos dels valencians. I d’això es tracta.
Vosté ha fet referència a la bilateralitat, que, efectivament,
en el nostre estatut també està present. I la bilateralitat és
una qüestió que ha de conformar-se des d’una visió també de
multilateralitat. I en això és en què estem treballant, per una
banda, amb tot el que són els espais de referència de cada
autonomia i, per altres, el que són generals.
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inyectar un anticipo de 230 millones para intentar, evidentemente, mejorar nuestra tesorería que, hasta que no haya un
modelo de financiación, pues, evidentemente, tendrá problemas de estrés permanente.
Y, en ese sentido, yo lo único que le pido es que, efectivamente, ayer usted mantuvo una posición que fue razonable
y yo creo que ese es el camino. El camino, de verdad, es que
pensemos en el interés general y que cuando unos se van al
monte definitivamente, pues, que ustedes, por favor, no les
sigan, de verdad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

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

Jo el que vull garantir és que no hi haurà cap acord que serà
lesiu per a la Comunitat Valenciana, amb tota claredat. Això
no serà així.

Un segon, senyoria.
Té vosté la paraula.

Però, clar, vosté fa referència als pressupostos i a què fem
respecte a les qüestions. Però, clar, és que no hi ha prova més
clara que el fet. Efectivament, no se trata de reivindicaciones, se trata de hechos. Sí, los presupuestos de 2019 eran un
hecho, hecho tangible, hecho que estaba en…, (aplaudiments)
que entró en el Congreso de los Diputados, que se discutió en el Congreso de los Diputados. Eso es la realidad de los
hechos. Y, ante la realidad de los hechos, usted eligió y votó
en contra, en contra. (Aplaudiments)
Usted votó en contra del presupuesto mejor para la historia
de la Comunidad Valenciana en los últimos decenios. Usted
votó en contra. Y votó en contra de un aumento del 61 %. ¿Y
sabe lo que decía el grupo de Ciudadanos en el congreso?
Decía que votaron que no porque esos presupuestos, en las
inversiones, generaban agravios comparativos entre españoles porque perjudicaban, según ustedes, a comunidades
como Madrid, Cantabria, Galicia, Ceuta o Melilla. Esas son, al
parecer, las comunidades que a ustedes les preocupan.
En cualquier caso, es evidente que nosotros no queremos
que ninguna de estas comunidades salga perjudicada. Lo
que no queremos es que continúen beneficiados algunos,
evidentemente. Y, sobre todo, ¿sabe lo que no queremos? Es
el dumping fiscal de Madrid que usted aplaude permanentemente. Eso es lo que no queremos. (Aplaudiments)
Cuando hablan de la mensualidad del IVA es también muy
interesante porque, entonces, en ese momento, también
ustedes hablaban de que en los presupuestos de 2019, que
se daba la solución, ustedes hablaban de que eso era un
fraude contable y, por eso, no se podía aprobar. Pues, ¿qué
pretenden ahora? Si entonces era un fraude contable, que
es lo que dijeron en la enmienda a la totalidad, no sé ahora
de qué estamos hablando. Si entonces lo era, ahora ya sería
mucho peor.
Por tanto, mire, yo lo que le digo es que, efectivamente, en
este período, en este itinerario por el nuevo gobierno, estamos avanzando; no, desde luego, todo lo aprisa que nosotros
querríamos, pero estamos avanzando. Por ejemplo, pues,
les puedo decir que esta semana hemos sabido ya que van a

El senyor Llopis Pascual:
Bon dia, senyor president.
Pagafantas: «Se dice de aquella persona que actúa para agradar
a otra, no atendiendo a su propio beneficio, a la espera de alguna
retribución improbable en el futuro. Tonto útil.» (Remors)
Todos hemos sido pagafantas al menos una vez en nuestra vida, pero, cuando uno juega con sus sentimientos, es
comprensible; lo que no se puede tolerar es cuando ustedes
juegan con el orgullo y el dinero de los valencianos y valencianas. (Aplaudiments)
Ya es vox populi que los emisarios del Botànic son los pagafantas de la política nacional. Algunos ya indican que tienen
certificado de pedigrí de pagafantas.
Mientras ustedes cortejan a Sánchez, este bloquea el agua
que tiene que llegar a Alicante; este se va con Torra y los
chicos de Bildu, tengo miedo de lo que les habrá prometido a
estos últimos, pero al primero, entre otras cosas, parece que
les va a perdonar el IVA e intereses de demora por la gestión
de TV3, así como un múltiplex para que tengan más canales,
como si ya tuvieran pocos.
Es cierto que, con el escaso nivel de facturación de À Punt,
el IVA hubiera sido calderilla, pero otras inversiones a fondo
perdido del gobierno de Sánchez en los medios de comunicación catalanes parecen un insulto.
Ustedes, miembros del Botànic, pagafantas del Botànic,
¿consideran adecuado que los medios de comunicación autonómicos deban ser sobrefinanciados por el gobierno central,
en vez de otras necesidades, como educación o sanidad,
dadas la situación de escasez de recursos en algunas comunidades como la nuestra?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Número 25 ¦ 20-02-2020
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà el vicepresident del Consell. (Veus)
Senyories, escoltarem la resposta.
El senyor vicepresident segon del Consell i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
La veritat és que no entenem molt bé la pregunta. Es tracta
de fer preguntes al Consell i, realment, no entenem molt bé
quina és la pregunta. (Veus)
Si la pregunta és si...
El senyor president de les Corts Valencianes:

Pàg. 1234
Su conseller de hacienda decía que habíamos dado un paso
adelante. Y yo me pregunto: un paso adelante, ¿hacia dónde,
hacia el precipicio?
No queremos, por supuesto, que den ustedes un golpe de
estado, como han hecho otros, pero sí queremos, les exigimos, ya que, aunque no lo parezca, están gobernando aquí y
están gobernando en Madrid, que empiecen a ser útiles y que
empiecen a trabajar en serio, a trabajar duro y no de boquilla,
por los valencianos, para que la nueva financiación autonómica sea, cuanto antes, una realidad.
Le agradecería que me contestara, señor presidente, ¿qué
medidas concretas va a tomar para que el presidente
Sánchez cumpla su promesa de presentar un nuevo modelo
de financiación autonómico en el plazo comprometido de
ocho meses? ¿Qué va a hacer para que se termine la discriminación al ciudadano valenciano?
Gracias. (Aplaudiments)

Senyories.
El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor vicepresident segon del Consell i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:

Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el conseller d’hisenda.

...els mitjans de comunicació valencians, que lluiten per la
cultura valenciana, per la llengua valenciana i són públics, han
d’estar suficientment finançats, doncs, clar que han d’estar
suficientment finançats, per suposat que sí.
Dit açò, la resta de qüestions que ha comentat són qüestions
de comentari general, que està molt bé per a prendre’s un
cafè, però no per a vindre a les Corts Valencianes. (Diversos
diputats diuen alhora: «Molt bé». Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Escoltarem la pregunta de la il·lustre diputada Ruth Merino.
(Inoïble) ... paraula, senyoria.
La senyora Merino Peña:
Gracias.
Señor Puig, a los valencianos no se les engaña con dinero de
mentira, le ha comentado mi síndico. Así es. Deje de engañarnos a todos porque no es cierto, por ejemplo, como dijeron ustedes el otro día, que han obtenido 635 millones,
tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
No manipulen, por favor. No desvirtúen el sentido de las
palabras.
Aquí no va a llegar más dinero ni del IVA ni de flexibilizar el
déficit. Los 283 millones del IVA no son más que más deuda
y el resto solo es un permiso para que el déficit sea aún
mayor. ¡Lo que nos faltaba! Un fraude, vamos. Un fake en
toda regla.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Jo, cada volta que sent, tant al Partit Popular com a
Ciudadanos, parlar d’estos temes, jo me tire les mans al cap.
És a dir, el tema de l’IVA el va solucionar el govern Sánchez
l’any passat, perfectament d’acord amb els nostres interessos, en els pressupostos generals de l’estat i vostés van votar
en contra. (Aplaudiments) I ara, amb una solució imaginativa,
perquè ja estem fora de l’any de la liquidació –perquè l’any de
la liquidació és l’any 2019 no l’any 2020–, (inintel·ligible) ... ens
ha fet una operació, efectivament, de no comptar això com a
dèficit autoritzat.
Per tant, de què estan parlant? És a dir, nosaltres per suposat que nosaltres, fins que no tinguem un nou sistema de
finançament autonòmic, açò seran tot pegats, ho he dit, ho
he dit, ho he dit, però pegats necessaris. Per què? Perquè
a la porta de la meua conselleria ve la gent a intentar
cobrar i, moltes vegades, no tenim caixa. I és important la
liquiditat. És important la tresoreria. És important pagar.
(Aplaudiments) És important estar a punt, en condicions
de poder pagar a proveïdors, que això és un problema de
caixa.
I, per tant, que augmente el dèficit, que ja ho parlarem quan
toque, ja parlarem quan toque, quan hagem de demanar la
compensació per tot el deute, motiu de l’infrafinançament, en
el moment que toque, en paral·lel al nou sistema de finançament autonòmic. Però ara necessitem diners, necessitem
liquiditat, perquè no volem que paguen les empreses i els
ciutadans valencians els problemes d’un sistema que fa cinc
anys, sis anys que devia haver-se millorat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

