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El senyor Zaplana López:

… a retirarla en este momento, si usted, presidente me 
contesta: cuál es el número del expediente del contrato, cuál 
es la fecha y publicación de la licitación,…

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

 
El senyor Zaplana López:

…cuál es el nombre de la empresa adjudicataria y el importe 
total de dicha compra .

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

 
El senyor Zaplana López:

Porque si no me contesta, habrá que pensar que en la conse·
lleria hay algo más…

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Zaplana, moltes gràcies .

 
El senyor Zaplana López:

… que un maldito virus, señor presidente . (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Li contestarà la consellera .

 
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

(Parla sense micròfon) … tiene que estar muy tranquilo, porque 
esta conselleria no va a tapar los escándalos de corrupción 
del Partido Popular (aplaudiments), como ustedes hicieron 
durante muchos años, como ustedes hicieron .

¿Usted quiere escucharme o tiene ya su titular preparado?

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

 
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Vale, pues escuchen .

Mire, en el momento… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, consellera, un segon . Senyor Caballero, faça vosté 
honor al seu cognom i no interrompa la consellera (rialles i 
aplaudiments) . Senyor… Què està diguent vosté? Què ha dit 
vosté? El que és inapropiat és interrompre l’oradora que està 
en l’ús de la paraula .

El que és inapropiat és interrompre l’oradora que està en l’ús 
de la paraula . I li demane que m’ajude que la sessió de control 
i el Ple en el seu conjunt se puga desenvolupar en els mínims 
paràmetres d’educació . (Aplaudiments)

 
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

La conselleria tiene abierto un expediente informativo y se 
está llevando a cabo todas las investigaciones para determi-
nar qué ha pasado con esos ordenadores que están, no esta-
ban ocultos, como en el Partido Popular, están en la conselle·
ria para determinar qué ha ocurrido .

El día 28 de febrero fue cesada fulminantemente la subdi-
rectora general de Sistema de Información para la Salud . 
Terminaremos con el expediente y las conclusiones, usted 
esté muy tranquilo, porque actuaremos, si es necesario, remi-
tiéndolo a la Fiscalía .

Gracias . (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Senyories, continuem amb la sessió de control, ara en la 
pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, l’il·lustre diputat Toni Cantó .

 
El senyor Cantó García del Moral:

Quería hablar con usted acerca de los datos del paro . Y, como 
pronto vamos a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, 
quería saber cómo valora usted los malos datos del paro 
femenino en la Comunidad Valenciana .

De un año a esta parte, hay 10 .000 mujeres más en el paro en 
la Comunidad Valenciana . Y fíjese usted, en Andalucía, donde 
nosotros gobernamos, durante este año habrá 7 .500 mujeres 
menos en el paro . Y en la Comunidad de Madrid, donde noso-
tros también gobernamos, este año habrá 17 .300 mujeres 
menos en la cola del paro .

Recuerde, aquí, en ese mismo año, habrá 9 .300 mujeres 
más en la cola del paro . Así que, además de ponerse tras la 
pancarta, además de decir consignas, además de entonar ese 
«hermana, yo sí te creo», por supuesto excepto si eres una 
menor tutelada en Baleares o en la Comunidad Valenciana 
(aplaudiments), ¿cuándo, señor Puig?, ¿cuándo van a entonar 
ustedes el «hermana, yo sí te empleo»?

Gracias, presidente . (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó .

Li contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyor Cantó, si en quatre mesos i mig, o cinc mesos i mig, de 
gestió aconseguixen un èxit d’eixes característiques, la veri-
tat és que seria absolutament un miracle . Un miracle .

Escolte, l’economia, com vosté hauria de saber, no funciona a 
«decretazo», funciona per altres paràmetres . Qui crea ocupa-
ció fonamentalment són les empreses privades . I el que cal 
fer és generar un espai de confiança, de tranquil·litat.

Les dades d’Andalusia no són millors que les dades valencia-
nes, malauradament per als andalusos . Les dades, en general . 
Jo, el que li vull dir és que les darreres…

Los últimos datos de paro que se han conocido este martes, 
no hace mucho, por tanto, en el mes de febrero, el desem-
pleo en la Comunitat Valenciana se redujo en 9 .135 personas 
respecto al año anterior . Es un dato, con todos los matices, 
insuficiente, por supuesto, pero positivo.

Primero, porque en términos interanuales, la Comunitat 
Valenciana es la autonomía donde más se ha reducido, en 
número absoluto, el paro . De hecho, el comportamiento del 
mercado laboral valenciano es mejor que la media de España 
en todos los indicadores .

Y segundo, porque febrero es tradicionalmente un mes en el 
que sube el paro. Según las secuencias históricas, el 70 % de 
los años sube el paro registrado .

Romper esta tendencia, por tanto, es una buena noticia 
que hay que atribuir al buen funcionamiento de lo que es 
la economía valenciana, a pesar de las incertidumbres y a 
pesar de todas las dificultades a las que tendremos que hacer 
frente .

Pero, además, el número de afiliados a la seguridad social ha 
aumentado en 6 .987 personas . Es el mejor comportamiento 
en creación de empleo, en un mes de febrero en los últimos 
trece años .

Pese a las incertidumbres, que las hay, graves, como usted 
sabe, el BBVA estima que entre el 2020 y el 2021 se crearán 
59 .000 empleos en la Comunitat Valenciana . En la reciente 
reunión de la Asociación Valenciana de Empresarios, que 
representa la facturación del 65% del PIB valenciano, el 80 % 
de los asociados aseguraron que el 2020 seguirán creando 
empleo .

Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que estamos 
haciendo, con toda humildad, pero lo estamos haciendo: 
generar un espacio de estabilidad, de diálogo y de confianza.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Té la paraula l’il·lustre diputat Toni Cantó .

El senyor Cantó García del Moral:

Señor Puig, empieza a ser una costumbre que usted no me 
responda a nada . El señor Puig sube aquí y saca pecho (aplau·
diments) de que las filas, las listas del paro femenino en la 
Comunidad Valenciana se engrosen en 9 .300 mujeres .

El señor Puig me dice algo de tres o cuatro meses, cuando 
obvia por completo que en Andalucía, señor Puig, por si no se 
entera –llevaban tanto tiempo gobernando, que quizá toda-
vía no se ha enterado– llevamos gobernando más de un año . 
Más de un año . Y hemos conseguido que allí el paro femenino 
también baje .

Mire, señor Puig, hay comunidades autónomas que bajan 
impuestos, nosotros en Andalucía lo hemos hecho, y a pesar 
de eso hemos recaudado 350 millones de euros más este 
último año, que eliminan trabas burocráticas, allí vamos 
a acabar de un plumazo con más de la mitad de las trabas 
burocráticas .

Que da la bienvenida a los inversores extranjeros, no como 
ustedes, señores del tripartito, y que no ponen barreras 
lingüísticas a los trabajadores . Esas comunidades autónomas, 
por ejemplo, la de Madrid, baja en un 2% su tasa interanual 
de desempleo .

Mientras tanto, señor Puig, hay otra comunidad autónoma, la 
nuestra, que sube impuestos, que pone 1 .168 trámites buro-
cráticos a las empresas, que impide a los inversores extran-
jeros traer cientos de millones de euros, y que pone una 
barrera lingüística que impide que los mejores, vengan de 
donde vengan, señor Puig, se expresen en la lengua que se 
expresen, trabajen aquí .

Y claro, esa comunidad autónoma solo baja un 0,17 la tasa 
interanual de desempleo . Son dos modelos muy distintos, 
señor Puig . Pero no me ha dado ninguna razón que explique 
o qué va a hacer para que deje de hacerlo el tema del paro 
femenino del que yo le he preguntado .

Y, por cierto, usted que habla siempre de centralismo y de 
igualdad, ¿qué piensa hacer contra el centralismo valenci-
ano? ¿Va a hacer algo para acabar con las desigualdades de 
las provincias valencianas? Porque, fíjese, Alicante tiene una 
tasa de paro del 15,7 %. Castellón, del 14,3. Y Valencia, del 
12,9 . Son diferencias de casi tres puntos .

¿Va a hacer algo, aparte de inventarse consellerias de inno-
vación, que dice que van a ir para Alicante, y luego no van a 
ningún lado, porque ni siquiera hacen nada aquí, en la provin-
cia de Valencia?

¿Cómo va a crear riqueza y empleo? Porque, si le faltan ideas, 
podemos ayudarle, señor Puig . En Andalucía, donde goberna-
mos nosotros, más de un año, recuerde, se crean casi cuatro 
veces más autónomos que en la Comunidad Valenciana .
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¿Qué va a hacer usted aquí? ¿Quiere decir esto que los valen-
cianos son menos emprendedores? No . Quiere decir que los 
valencianos están mucho peor gobernados que en Andalucía, 
señor Puig . (Aplaudiments)

Seguimos con una proporción muy preocupante de trabajo 
temporal, 90 %. ¿Qué va a hacer? No me habla de nada de lo 
que tiene que ver con la precariedad laboral . Seguimos sin 
preparar a los estudiantes, empleabilidad .

Seguimos sin enseñarles el inglés que les dará acceso a los 
mejores trabajos . Seguimos sin formar a nuestros parados 
como es debido . Aquí se han limitado a cambiar el nombre del 
Servef al Labora, pero siguen haciendo lo mismo, y sin éxito .

Mire, señor Puig, usted habla a menudo ya de que vienen 
grandes dificultades. Yo estaba el otro día en Forinvest y se 
lo escuché. Vienen grandes dificultades macroeconómicas, 
sanitarias. De las dificultades habló también usted por las 
que pasan nuestras exportaciones .

Había un empresario a mi lado que me dijo: «El señor Puig 
hoy nos ha venido a decir que el gato se ha subido al árbol» . 
Entonces, señor Puig, ¿quiere decirnos algo? ¿Hay algo 
que usted sabe y quiere compartir con el resto de grupos 
parlamentarios?

Y luego, para terminar, mire, y aquí le toca a usted también un 
poco de bronca, señor Morera . Estamos empezando a acos-
tumbrarnos a que se nos diga de todo, aquí . Ayer se nos dijo 
tarados, y ayer un diputado de Compromís nos mandó literal-
mente a la mierda .

Y yo vi por un momento al señor Mata levantándose, y dije: 
«Bueno, hay esperanza . El señor Mata va a defendernos» . 
Pero no, defendió a sus socios . Es una vergüenza ver cómo 
está el Partido Socialista (aplaudiments) .

Pero mire, ustedes, una y otra vez, repiten el mantra y nos 
llaman fachas . Y yo le quiero preguntar aquí: señor Puig, ¿qué 
hacen ustedes pactando con los fachas del Ayuntamiento 
de Torrent? ¿Qué hacen pactando con los fachas en ese 
ayuntamiento?

¿Qué hacen gobernando con los fachas en Jaén, en San 
Fernando, en Sanlúcar de Barrameda, en Alcalá de Guadaira, 
en Sueca, en Xàtiva? ¿Qué hacen gobernando con los fachas? 
(Aplaudiments)

Acabo, presidente . Nos llaman machistas también, nos 
llaman fachas . Nos llaman neoliberales . Oiga, ¿cómo llevan 
ustedes que los fachas y los neoliberales sean mejores que 
ustedes creando empleo? Es una curiosidad…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó .

El senyor Cantó García del Moral:

… antropológica . (Aplaudiments)

Y una última curiosidad, y acabo presidente . Nos llaman 
machistas . Oigan, señores del tripartito, ¿cómo llevan que los 
machistas seamos mejores y seamos los que sacamos a las 
mujeres de las colas del paro a las que ustedes les condenan . 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó .

Un segon, un segon, president…

Senyor Fran Ferri, ¿per a què demana vosté la . . .?

El senyor Ferri Fayos:

Senyor president, per l’honor al grup . Per l’article que fa 
referència a l’honor al grup . El senyor Cantó ha dit que el meu 
grup . . ., un diputat del meu grup ahir va dir unes declaracions 
que no són veritables i jo el que vull és dir que cap diputat 
d’este grup . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Però només a este efecte . . .

El senyor Ferri Fayos:

 . . .va enviar a la merda a ningun . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, un segon, senyoria .

Només a efecte d’esta xicoteta al·lusió té vosté un minut . 
(Remors)

Senyor Ferri, té vosté la paraula .

El senyor Ferri Fayos:

Senyor president, l’únic que volia dir-li al senyor Cantó és que 
jo vaig estar ahir en la intervenció del diputat al qual ell ha fet 
referència, i eixe diputat en cap moment va enviar a la merda 
a ningun grup d’estes Corts ni a ningun diputat del Grup 
Parlamentari Ciudadanos .

El que sí que he escoltat jo estant assegut ací com a síndic 
del grup parlamentari és al senyor Cantó enviar al Gulag . . . 
(Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Continuarem . . . continuarem amb la sessió de control . 
Continuarem la sessió de control . La resposta del president 
del Consell a la pregunta del senyor Cantó .

Escoltarem la resposta, senyories .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Señor Cantó .

En primer lugar, yo le he contestado a la pregunta que usted 
ha formulado . Usted me preguntaba por el paro . Yo le he 
contestado en términos generales sobre el paro .

Pero al margen de eso, le tengo que decir . ., es que cuando 
estaba aquí riñendo al presidente de Les Corts, le tengo que 
decir simplemente que le pasen un vídeo de lo que eran las 
sesiones de control aquí en las legislaturas que gobernaba 
Partido Popular . Su socio . (Aplaudiments) Y, entonces, verá . . . 
verá exactamente de qué estamos hablando en términos 
democráticos y de cómo se conduce las Cortes ahora y antes, 
con mayor calidad democrática . Y con un aguante que no 
tiene nombre . (Aplaudiments)

Por lo demás, mire, los números de Andalucía y los nues-
tros son todos favorables a la Comunitat Valenciana . Todos . 
¡Todos! Probablemente . . . Oiga, le estoy hablando del 
conjunto de la economía, que en un momento determinado . . . 
hay momentos determinados y secuencias determinadas en 
las que cambian las cosas . Pero, en cualquier caso, oiga, si 
usted quiere cambiarse con los números de Andalucía, allá 
usted . Allá usted . Ya lo verá .

En relación a las propuestas . Efectivamente, a mí me gusta-
ría que hubiera propuestas alguna vez y yo estoy dispuesto a 
escucharlas todas, todas sus propuestas . Todas las propues-
tas de la señora Bonig, todas las propuestas del señor . . . Todas 
las propuestas .

Nosotros estamos dispuestos a escuchar todas las propu-
estas . Pero no escuchamos propuestas . Escuchamos desca-
lificación e insulto. Eso es lo que escuchamos permanente-
mente, eso . (Aplaudiments)

Pero hablando de propuestas, la primera propuesta es que, 
efectivamente, hay un problema que no me lo invento yo . Hay 
una situación generalizada en estos momentos de desacelera-
ción de la economía . No me lo he inventado yo . Y además, hay 
un coronavirus, que no me lo he inventado yo, y hay una situa-
ción en la que todas las economías están preocupadas .

Por tanto, yo no he venido a descubrir la pólvora . Lo que 
dije el otro día, si usted escuchó, es que todos los sindicatos 
desde la Comunidad Valenciana . . . Por cierto, el de exportaci-
ones, 31 .000 millones, récord histórico . Eso es lo que dije en 
aquel momento . (Aplaudiments)

Pero yo propongo, porque sí que tengo propuestas, hoy 
propongo que trabajemos y que haya una respuesta común 

del conjunto de las instituciones para hacer frente a una 
situación de desaceleración que está ahí y que no podemos 
desde luego ni ocultar, ni hacernos el sordo .

Primero . Creo que hay que aprovechar todas las políticas de 
la Unión Europea, y la Unión Europea tiene que, de verdad, 
a través del BEI, ayudar a los países miembros para salir de 
esta situación, apoyándose en el ámbito regional .

En segundo lugar, creo que es muy importante que el 
Gobierno de España actúe y que para eso es fundamen-
tal que haya presupuestos del estado pronto . Y para eso yo 
pido a todos los grupos parlamentarios que actúen favo-
rablemente para que haya presupuestos de una vez en 
España que ayuden de una vez por todas a la recuperación . 
(Aplaudiments)

Y, en tercer lugar . Desde luego, la Generalitat tiene que hacer 
todo el esfuerzo ejecutando su presupuesto, reforzando la 
capacidad de inserción de todos los trabajadores, como se 
está haciendo con mucho esfuerzo desde Labora, y para eso 
hay una serie de iniciativas que hoy les anuncio .

En primer lugar, el lunes celebraremos una reunión para lo 
que es la formalización de la colaboración público-privada en 
dos temas fundamentales: la vivienda y las obras públicas .

También formularemos acciones de choque en los distintos 
sectores productivos y muy especialmente esta semana, que 
se ha suspendido la feria de turismo de Berlín, haremos una 
operación fundamental para apoyar el turismo en Europa .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Senyora Bonig, ¿per a què demana vosté la paraula?

La senyora Bonig Trigueros:

Por dignidad del grupo en base al artículo 69 .3 del 
reglamento .

El senyor president de les Corts Valencianes:

¿En quina . . .?

La senyora Bonig Trigueros:

Concretamente, el señor presidente ha dicho, refiriéndose al 
Grupo Parlamentario Popular cuando gobernaba, que estas 
Cortes tenían una baja calidad democrática . (Remors)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Això no és ofensiu, senyoria .

La senyora Bonig Trigueros:

Sí, sí . Claro, lo ha dicho clarísimamente .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Això no és . . . Senyoria, això forma part del debat . . . forma part 
del debat polític . I en tot cas, els requisits que ha de compli-
mentar l’article 69 .3 és que siga pejoratiu, deshonrós al grup . 
Això forma part . . . això forma part del debat polític en este 
hemicicle, senyoria . Moltes gràcies . (Algú diu: «Però això del 
69... ¿On diu això?»; aplaudiments) 

Senyories, anem a continuar la sessió de . . . anem a continuar . . . 
(Veus) Si tinguérem que atendre este criteri, no faríem una 
altra cosa que articular l’article 69 .

Anem a continuar la sessió de control . (Algú diu: «És increïble, 
increïble... increïble»)

Senyories . . . (Veus)

Moltes gràcies, senyora Bonig . Moltes gràcies, però no anem 
a interrompre la sessió de control per una . . . Moltes gràcies . 
(Algú diu: «No nos van a engañar. No nos van a engañar») Moltes 
gràcies, senyories .

Continuarem en la sessió de control . El senyor Carlos 
Gracia . . .

Senyories, escoltarem en silenci al senyor Carlos Gracia 
perquè formule la seua pregunta . Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Gracia Calandín:

Gràcies, president .

Mire, señor Puig, otro ejemplo de precariedad laboral: el asunto 
de los becarios contratados desde Presidencia de la Generalitat 
que parece que no ha hecho nada más que comenzar .

Usted, cuando fue interpelado por mi síndico en el mes de 
noviembre sobre este tema, explicó que efectivamente exis-
tían algunos defectos en los planes de formación . Y que 
además ya había tomado medidas instando a las direcciones 
generales a actuar de forma inmediata .

Pues bien, en el mes de enero, presidencia ha recurrido la 
resolución de la inspección de trabajo alegando que estas 
becas se adecúan a derecho, en contra . . . en contra de lo que 
concluye la propia resolución .

Señor presidente, si sus becarios están conforme a derecho, 
¿qué tenía usted entonces que indicar a las direcciones gene-
rales en noviembre?

Y además, ¿puede usted afirmar aquí hoy en sede parlamen-
taria que la relación laboral de los becarios con presiden-
cia cumplía con todos, todos los requisitos legales en mate-
ria laboral?

Y voy más allá, ¿por qué a todos y cada uno de ellos se les 
pedía que acreditaran experiencia laboral previa con un 
informe de vida laboral si iban a ser unos simples becarios?

Muchas gracias .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà la vicepresidenta del Consell . Té vosté la paraula, 
senyoria .

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives:

Gràcies, senyor president .

¿M’ha paregut escoltar-li, senyor diputat, que per què la 
Generalitat recorre una resolució d’inspecció?

¿Vosté sap com funciona l’estat de dret? Vull dir, és que me 
deixa atònita, perquè la capacitat de recórrer una resolució 
forma part de l’ordenament jurídic. Però en fi... 

Òbviament, n’hi han coses que s’han estudiat d’esta resolu-
ció . N’hi han coses que s’han anat canviant . . . Jo li he de recor-
dar que açò funciona aixina des de fa vint anys, eh? Açò no 
ho ha inventat el Botànic . Açò funciona aixina des de fa vint 
anys . I com tantes altres coses, este govern està arreglant els 
desaguisats que se feen des de fa vint anys . (Aplaudiments) 

Per tant . . . per tant . . . Sí, una maneta . Una maneta de cinc i més 
que en farem com vostés seguisquen aixina . No patisquen .

Però, en qualsevol cas, no mos donaren la purga de san 
Benito . S’ha estudiat el que va dir la inspecció de treball . 
Tècnicament s’ha considerat que s’havia de recórrer . I quan 
n’hi haja una resolució definitiva, s’actuarà en conseqüèn-
cia . Principi de legalitat i aplicar el que diguen els òrgans 
competents .

Moltes gràcies . (Aplaudiments) 

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Continuem amb la sessió de control .

Té vosté la . . .
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La senyora Quiles Bailén:

Señora Oltra, ¿de verdad (inoïble)  . . . mi grupo lecciones de 
estado de derecho? ¿Usted, señora Oltra? ¿De verdad? 
(Aplaudiments)

Señor Puig, ¿que no hacemos propuestas? Casi 1 .000 en 
presupuestos . ¿Cuántas nos aceptaron? Pues no sé si diez . 
Y entre las que hicimos, por ejemplo, fue la creación de la 
comisión de investigación de las ayudas a su hermano . Esa 
propuesta la hicimos y tampoco nos la aceptó . Recuerde . 
(Aplaudiments) 

En cuanto a propuestas concretas para el desempleo feme-
nino, hicimos varias también en la comisión de igualdad y 
tampoco nos tomaron ni una . Para las mujeres rurales, hici-
mos, y no nos tomaron ni una .

Y el problema es que el desempleo está cinco puntos por 
arriba el femenino que el masculino . El problema es que en 
mi provincia, la de Alicante, más del 60 % de desempleadas 
son mujeres. El problema es que el 70 % de empleadas en 
tiempo parcial en Castellón, según la dirigente de Comisiones 
Obreras, son mujeres . Nos tienen haciendo el cuidado fami-
liar . ¿Por qué? Porque no tenemos plazas de residencia para 
atender a nuestros mayores y dependientes .

Su trabajo es crear esas plazas . No pagarnos para que 
nos quedemos en casa, que es lo que a ustedes les gusta . 
(Aplaudiments) 

Trabajen para que tengamos escuelas infantiles y podamos 
dejar a nuestros hijos, porque no tenemos la suerte, como 
la señora Montero, de poderlos llevar a una fiesta (inintel·
ligible)  . . . todos los días al trabajo . Ojalá la tuviéramos, que nos 
encantaría, señor Puig .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

La senyora Quiles Bailén:

Mi pregunta es: ¿qué van a hacer ustedes para mejorar la 
ratio de mujeres que reducen la jornada laboral para dedi-
carse a los cuidados familiares? O lo que es lo mismo, ¿va a 
hacer por fin algo este Consell para reducir la feminización 
de los cuidados familiares?

Muchas gracias . (Aplaudiments) 

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Li contestarà la vicepresidenta del Consell . Té vosté la 
paraula, senyoria .

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives:

Moltes gràcies .

Mire, vosté sap que n’hi ha una comissió precisament de lluita 
contra la bretxa salarial . Se parla molt . . . –sobretot el seu 
grup– se parla molt del sostres de cristall, però per a nosal-
tres l’acció fonamental d’este govern –des de també econo-
mia sostenible, des de la conselleria d’igualtat– és precisa-
ment atendre el que són els pisos de fang . D’eixos vostés no 
parlen molt. Que és que efectivament el 80 % dels salaris 
per baix de 12 .000 euros anuals són de dones . I això és en el 
que s’està treballant . I en la nova llei d’igualtat eixe serà un 
element fonamental .

L’element fonamental en la llei d’igualtat, més enllà del que 
són els equilibris en la representació, no només en la política, 
en les institucions, sinó també en les empreses, en el món 
econòmic, etcètera, serà la lluita contra la feminització de 
la pobresa . Per precisament que quan parlem d’això la gent 
seguidores de vostés el que diu és que mos hem inventat este 
terme de la feminització de la pobresa, que això no existix .

Facen-se vore les seues contradiccions perquè l’element 
central de la llei d’igualtat serà precisament com se redistri-
buïx la riquesa . Mesures que hem pres: famílies monoparen-
tals, exempció del copagament farmacèutic, mesures fiscals. 
La major part de famílies monoparentals són les dones i 
els seus fills, perquè la feminització de la pobresa també és 
arrossegar la feminització de la infantesa .

Mesures que hem pres: la renta valenciana d’inclusió, 
complementar les pensions no contributives . Això 
en Andalusia vostés no ho fan . Ni en Madrid tampoc . 
(Aplaudiments) Mesures que ja seran dret .

I totes eixes mesures . . . totes eixes mesures van a ser el gruix 
de la nova llei d’igualtat a la qual jo a vosté, que li veig que té 
interés, la convide a participar activament en eixe . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives:

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Continuarem ara la sessió de control . Ara, la pregunta 
de control que formula el síndic del Grup Parlamentari 
Compromís, l’il·lustre diputat Fran Ferri .

Quan vosté vullga, senyoria .


