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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 17 de 
setembre de 2019. Comença la sessió a les 10 hores i 8 
minuts. Presideix el president de les Corts Valencianes, 
senyor Enric Morera i Català. Sessió plenària número 8. 
Segona i darrera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Anem a continuar. Molt bon dia al Consell. I anem a continuar 
el treball del nostre Ple.

Continuem, senyories. Es reprén la sessió. (El senyor president 
colpeja amb la maceta)

Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig 
i Ferrer, per a respondre les preguntes d’interès general 
per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups 
parlamentaris (RE número 6.847, 6.848, 6.849, 6.845 i 6.846)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Continuem en el punt vuit de l’ordre del dia, que és la compa-
reixença del president del Consell –li donem la benvinguda– 
per a respondre a les preguntes d’interés general sobre la 
Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

Coneixen vostés el procediment, que està contemplat en 
l’article 173 del nostre Reglament. I sense més dilació, li 
done la paraula a la síndica del Grup Parlamentari Popular, la 
il·lustre diputada Isabel Bonig.

Bien. Buenos días.

En primer lugar, desde el Partido Popular queremos conde-
nar los actos de violencia que se están viviendo estos días en 
las calles de todas las ciudades de Cataluña. (Aplaudiments) 
Condenar la actitud del señor Torra. Nuestro cariño y 
respeto y apoyo a la independencia judicial y del ministerio 
público, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y miren ustedes, mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado anoche se jugaban su vida e integridad física por 
defender el orden constitucional y la Constitución…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor!

 

…¿dónde estaba el ministro en funciones del Gobierno 
de España? No estaba con ellos, estaba de parranda. 
Marlaska dimisión, Marlaska dimisión. (Aplaudiments) Una 
vergüenza, señorías.

Señor presidente, tranquilidad…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor! Senyories! si volem ser respec-
tats, hauran de respectar l’oradora que està en l’ús de 
la paraula, sinó després no tindrem el respecte que tot 
orador u oradora es mereix. Demane silenci i respecte.

Gracias, señor presidente.

Hace tres meses, señor Puig, usted anunció que compare-
cería en estas Cortes para explicar la cita vergonzosa del 
IVF que beneficia a las empresas donde usted es accio-
nista. No lo ha hecho.

Por cierto, si usted dice que compró las acciones de 
Mediterráneo (Pecsa) con el dinero de una indemnización, 
y yo me lo creo, por favor, ¿sería usted tan amable de ense-
ñarnos la sentencia del despido o el acuerdo de concilia-
ción con la empresa? (Aplaudiments) ¡Por favor!

Hace dos meses afirmó que no habría recortes. Hoy sabe-
mos que han recortado 365 millones en derechos de los 
valencianos, aunque su conseller solo explicase los recortes 
de 30 millones.

La semana pasada dijo usted en esta cámara que solo se 
había gastado 5 millones en publicidad institucional, en 
autobombo. Miente, señor Puig. Hay que entrar en la 
página web de La Generalitat y ver como en el 2018 usted 
se gastó 7,5 millones en autobombo, mientras la gente 
en la Vega Baja lo ha perdido todo. Usted 7,5 millones 
en autobombo para atacar a la oposición que se escribe 
con eme de mujer, sí, Eva Ortiz e Isabel Bonig. Sí, señor 
presidente.

Mire, usted la última semana dijo en À punt que tenía 
que hacer recortes porque se lo exigía el Ministerio de 
Hacienda. Tres días faltó o le bastaron a su ministra, la 
señora Montero, para decir que los recortes eran conse-
cuencia de su mala gestión, no de la falta de financiación.

Señor Puig, los valencianos no merecemos un presidente 
que mienta. Por eso le digo: ¿me va a mentir ahora cuando 
yo le pregunto qué va a hacer su Consell ante la actual 
situación de desaceleración económica?

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

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà el president del Consell. Molt bon dia, president.

 
El senyor president del Consell:

Molt bon dia, president.

Molt bon dia, senyores i senyors diputats.

Molt bon dia, senyora Bonig.

Abans de res vull transmetre, com a president de La 
Generalitat, i en representació per tant de valencianes i de 
valencians, la solidaritat en el poble de Catalunya pels episo-
dis de violència i la situació que s’està vivint a Catalunya els 
darrers dies, després de conèixer la sentència del Suprem.

En un estat de dret les lleis, i per descomptat les sentències, 
estan per complir-se. I en un estat de dret s’ha de garantir 
també l’expressió en llibertat de les distintes opinions, asse-
gurant el dret constitucional de manifestació dins d’un marc 
de convivència sense cap violència i en seguretat per a totes 
les persones.

La democràcia és diàleg. S’ha de recuperar el diàleg dins de 
la legalitat. Per això, com a president d’un poble obert i tole-
rant, faig una crida a recuperar la via de la moderació i el 
diàleg, per a reconstruir els ponts de la convivència.

La situació actual és una situació no és bona per ningú, 
tampoc per a valencians i valencianes. I en eixe punt vull 

aliens a la realitat de la Comunitat Valenciana tindrà el nostre 
rebuig, tot el nostre rebuig.

Els qui utilitzen política electoral en esta situació estaran 
fent un greu exercici d’irresponsabilitat del qual hauran de 
respondre davant del poble valencià.

Pel que fa a la pregunta formulada per la senyora Bonig, 
he de dir que la situació econòmica certament té en estos 
moments una sèrie d’incerteses, unes incerteses provoca-
des per la desacceleració en l’economia més important euro-
pea, que és l’alemanya; i per una altra banda, per les guerres 
comercials i també per la incertesa del Brèxit.

Hi ha causes per tant conjunturals i hi ha causes estructurals 
en la nostra economia. Causes estructurals que moltes d’elles 
estan basades en la nostra falta de productivitat.

Des d’eixa perspectiva, vull dir-li que la Comunitat 
Valenciana ara està millor que fa quatre anys, està millor, 
en millors condicions per afrontar una desacceleració. Les 
empreses valencianes han estat capaces de renovar-se i han 
estat capaces de continuar internacionalitzant-se, malgrat 
que funcionarà millor l’economia interna.

La Generalitat ha posat al seu abast instruments potents i 
està treballant en la mateixa direcció des del diàleg social i 
des de l’acord, perquè l’estabilitat és un factor clau.

Per tant, nosaltres ara estem millor, estem millor, indubtable-
ment. Este any recuperem els 113.000 milions del PIB ante-
rior a la crisi. Hem tingut xifres records en exportació, 30.000 
milions. 24.000 empreses ja exporten en estos moments. Este 

milions de visitants. Ha augmentat el 4 % la despesa turística. 
Pel que fa a la taxa d’atur ha baixat del seu 23 % al nostre 14 %.

Per tant, és cert que les coses millor i podem afrontar eixa 
desacceleració. Però certament hem de prendre decisions, 
decisions que tenen a vore amb el pla anti-brèxit, que és un 
pla que s’ha fet atenent totes les circumstàncies possibles, i 
després les qüestions estructurals, de les quals també en el 
transcurs d’este debat li parlaré.

En qualsevol cas, mire, si vostés hagueren sigut responsables, 
si vostés hagueren votat en favor dels valencians i no hague-
ren votat en els independentistes, avui tindríem un bon pres-
supost que ens ajudaria (aplaudiments) a treballar millor.

Gràcies.

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Popular, Isabel 
Bonig.

 

Gracias, señor presidente.

Votamos en contra de los presupuestos generales del Estado 
para que no se subiesen masivamente los impuestos a los 
valencianos. A ver si se entera, presidente. (Aplaudiments)

Mire, señor Puig, la economía valenciana requiere de una 
receta muy fácil: el mismo cariño que usted le da a sus accio-
nes, a los medios de comunicación amigos y a las empresas de 
sus hermanos, exactamente el mismo.

Mire, le voy a decir una serie de planes que usted anunció 
durante todos estos años.

2018, el plan Agiliza, para reducir la burocracia. ¿Usted lo ha 
visto? Yo tampoco. Un «ximo-anuncio».

En febrero anunció que el IVF iba a dar líneas de crédito para 
exportar cerámica. ¿Usted lo ha visto? Yo tampoco. «ximo-
anuncio». Lo único que hay, que ha exportado el IVF, es rega-
lar préstamos y quitas a empresas amigas. (Aplaudiments)

Mire usted, en abril dijo que iba a crear un observatorio para 
luchar contra la economía sumergida. Luego le cambió el 
nombre para el trabajo decente. Bueno, y lo único que sabe-
mos, ¿sabe usted algo de eso? Nada. «ximo-anuncio».

Lo único que sabemos es que la inspección de trabajo visitó 
hace unos días la Presidencia de La Generalitat porque 
parece ser que sus becarios eso de trabajo digno y decente 
los socialistas no creen. «ximo-anuncio». (Aplaudiments)
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Mire, usted prometió en su programa electoral que iba a 
rebajar el impuesto de sucesiones para las empresas fami-
liares. Muy bien, otro «Ximo-anuncio», porque trae la Ley 
de acompañamiento al proyecto y no aparece nada, todo lo 
contrario. «Ximo-anuncio».

Mire, usted preside un gobierno que es de alta tensión, 
mucho enchufe y poca gestión, presidente. (Aplaudiments) No 
necesitamos, la economía valenciana no necesita un hombre 
anuncio como presidente. Necesitamos un presidente que 
lidere, que gobierne, que tome reformas, haga reformas 
porque la economía lo exige.

Mire, señor Puig, no es útil un presidente que dice que no 
hará recortes y después recorta. No es útil un presidente que 
se le rasgó la voz de tanto reclamar el cambio de modelo de 

un presidente que dice que venía a rescatar personas y tiene 
listas de espera en sanidad vergonzosas como nunca en la 
historia de esta comunidad. (Aplaudiments)

Como se nota que usted no tiene que soportar largas colas, 

de Castellón. Vergüenza, presidente.

Es inútil, no es útil, tener un presidente que dice defender la 
Constitución, pero bajo mano subvenciona entidades separa-
tistas y catalanistas. Qué hacía el señor Eliseu Climent ayer, 
que atentó contra el orden constitucional y la dependencia 
judicial.

Señor presidente, acabo como empecé. Ante la gravedad 
de los hechos exigimos respuesta del presidente en funcio-
nes, Marlaska dimisión. ¡Vivan las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado! La independencia judicial (aplaudiments) y 
España, que es un proyecto plural, donde...

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

 

…cabemos todos. Ojalá usted…

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

 

…esté… (el senyor president desconnecta el micròfon de la trona)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. (Aplaudiments)

Té la paraula el president del Consell.

 

El senyor president del Consell:

Volvió la paz.

Les regles del joc, senyora Bonig, entre altres coses són aten-
dre el temps, també és una qüestió que ha de vore en les 
regles del joc.

Mire, en primer lloc, vull dir-li tres iniciatives, tres «ximo-
anuncios», que vaig a fer avui, alguns d’ells ja estan en funcio-
nament. (Aplaudiments)

El primer és que el banc públic amb la CGR està injectant 
150 milions a 700 microempreses d’autònoms i startup. Hem 
passat de zero euros, en la seua època, a 150 milions en 2015.

En segon lloc. La Generalitat per primera vegada en la 
història posarà en marxa un pla d’incentius per a impulsar 
grans inversions empresarials. Aprovàrem properament el 
Consell una ordre d’ajudes a projectes empresarials de més 
d’un milió d’euros vinculats al canvi de model i que tinguen 
caràcter plurianual. S’invertiran 20 milions que atrauran 141 
milions d’inversió privada i permetran 1.400 ocupacions.

I en tercer lloc, hem dissenyat una estratègia de l’economia 

realment podem tindre una capacitat de competir real, i no 
com en estos moments.

Pel que fa al que és el substracte de la seua pregunta, el que 
és evident és que l’economia valenciana en estos moments 
està en millors condicions de combatre una desacceleració, i 
les empreses valencianes han fet els deures. I La Generalitat, 
en la mesura de les seues possibilitats escasses també.

Finalment, per a parlar de retalles vosté, senyora Bonig, que 
va ser la que imposà els copagaments que van ser els que van 
retallar 3.000 milions d’euros de despesa social. Eixa és la 
seua política. I per a parlar d’enxufats, ningú millor que aque-
lla que ha estat enxufada.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Senyor Zaplana, té la paraula per a preguntar durant un 
minut. Quan vosté vullga, senyoria.

 

Por una cuestión de forma.

Los de los sillones lo podríamos mirar porque es un poco 
incómodo, presidente. Pero bueno.

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

De moment faça vosté la pregunta i ja ho mirarem. (Remors)
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Molt bé, president.

Mire, señor Puig, cada día tenemos más claro los ejes centra-
les de sus políticas, enchufes y recortes. Los datos sanitarios 
en la provincia de Castellón rozan la máxima gravedad. En el 
Provincial las políticas de personal con encierros sindicales. 
En las listas de espera, y ahora un gerente imputado por deli-
tos económicos.

En el General o en la Plana largas esperas para una visita con 
un especialista o para desvíos a la privada a Valencia para hacer 
una prueba diagnóstica. Y ahora baile de sillas porque parece 
que algunos empiezan a abandonar su barco, señor presidente.

En el norte todavía peor. Así lo manifestaron ustedes el 
pasado febrero cuando su Consell declaró en emergencia al 
hospital de Vinaroz para adjudicar a dedo un contrato.

Y mire, hace unos días la consellera anunció que iba a gene-
rar incentivos para que los profesionales quieran ir a traba-
jar allí. Y es cierto, lo ha conseguido. Mire, ahora tenemos una 
concejala del Partido Socialista en Cervera del Maestre, que 
es directora económica; una concejala del PSOE en Peñíscola 
que es directora de enfermería y un concejal del PSOE en 
Sant Mateu que es director de enfermería en primaria. Es 
decir, ¿estos van a ser sus incentivos, estos son sus ximoen-
chufes? ¿Para tener incentivos hay que tener carné en vigor 
del Partido Socialista? ¿Hasta cuándo va a estar el hospital de 
Vinaròs en emergencia? ¿Piensa regularizar los contratos?

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

 

Y termino. ¿Hasta cuándo van a tener a un gerente…

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

 

…imputado por delitos económicos, ustedes que tanto han 
dicho, señor Puig?

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Zaplana. (Aplaudiments)

Li contestarà la consellera de sanitat. 

Mire, señoría, la sanidad pública progresa adecuadamente, 
por mucho que usted se empeñe en desprestigiar la sanidad 

pública. (Aplaudiments i protestes) Y le voy a dar algunos datos, 
para que usted se centre.

Mire, desde el 2015, que accedimos a la responsabilidad, el presu-
puesto de sanidad ha crecido 1.250 millones de euros. Ustedes 
recortaron 1.350 profesionales. Nosotros estamos haciendo un 
esfuerzo constante para recuperar el personal sanitario que uste-
des perdieron. Y ya le anuncio, hoy mismo, las 166 plazas de aten-
ción primaria que se han presupuestado y que completarán 307 
puestos de primaria de plazas estructurales que ustedes jamás 
crearon durante la etapa de su gobierno. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera.

Senyor Zaplana.

 

Sí, señor presidente.

Si la conselleria tiene la misma credibilidad como cuando 
habla del hospital de Orihuela, estamos perdidos. (Rialles) 
Sus recortes han creado pediatras que no existen, médicos 
con más cartillas, menos enfermeras que tienen que hacer 
de todo, bajas y vacaciones que no se cubren, refuerzos que 
nunca llegan y ahora el gran engaño: los traslados de las 
urgencias en primaria.

Después de sus recortes en el transporte sanitario, hace un año 
prometieron dotar de vehículos con conductor a las urgencias 
de primaria. Y ahora sus recortes impiden cumplir sus propias 
promesas. Con ustedes los sanitario en vez de intentar dedicar 
todo su tiempo a rebajar las listas de espera, ahora van a tener 
que trabajar de conductores, intentando hacer todo lo posible 
para llegar a una urgencia esquivando multas, buscando apar-
camiento, cambiando ruedas si se pinchan o esperando a la grúa 
si se sufre alguna avería con el vehículo.

Y le recuerdo que son urgencias, señor Puig. Es decir, en vez 
de tener expertos en atender problemas de salud, ahora 
vamos a tener, gracias a sus recortes, expertos en atender 

los profesionales de la sanidad.

Pregunta fácil: ¿Va la conselleria -
cientes para cubrir los traslados de personal de profesionales de 
primaria en los servicios de urgencia, como ustedes prometieron 
en campaña electoral? ¿Cuándo y cuántos? (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Zaplana.

Li contestarà la consellera de sanitat universal. 

Usted es muy hábil en intentar confundir a la ciudadanía y a 
estas Cortes Valencianas.
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Pero no confunda. Aquí no estamos hablando del transporte 
de urgencias. Cualquier persona sabe y cualquier profesional 
es conocedor que llamando al 112 o desde los servicios de la 
propia atención primaria, tiene a su disposición inmediata-
mente un transporte (veus) vital básico…

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories.

 

…o un SAMU. Estamos hablando del transporte de profesio-
nales a los domicilios en programada o que tengan que salir 
y… (Veus) Perdone. El que tenga que salir…

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, consellera. Consellera, un segon.

A la pròxima interrupció d’algun orador entendré que no 
volen conéixer la resposta. A la pròxima interrupció entendré 
que no volen conéixer la resposta. Demane educació, silenci i 
respecte a l’orador.

Disculpe la interrupció.

 

No son nunca urgencias que ponen en riesgo la vida de los 
pacientes ni de los ciudadanos. Haga usted el favor de no 
manipular, haga usted el favor de no generar lo que gene-
ran sus declaraciones y haga el favor de respetar a los profe-

Partido Popular, no han hecho nunca.

Los vehículos están en funcionamiento y los profesionales se 
están desplazando con toda normalidad. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera.

Passarem, senyories, a la següent pregunta de control. Ara 
la que formula el síndic del Grup Parlamentari Ciudadanos, 
l’il·lustre diputat Toni Cantó, que preguntarà al president del 
Consell i escoltarem amb silenci la seua pregunta.

 
El senyor Cantó García del Moral:

Señor Puig, hoy habla de solidaridad, pero ayer su grupo se 

Cataluña. De sus socios ni hablamos, porque incluso se han 
manifestado apoyando a los golpistas.

Mire, señor Puig, el principal problema de España en estos 
momentos se llama nacionalismo. ¿Va a dejar el Partido 
Socialista de apoyar y de entregar el poder a los naciona-
listas allí en Cataluña, en Madrid, aquí en la Comunidad 

Valenciana? ¿Le parece que Cataluña sea un ejemplo a 
seguir?

Gracias, presidente. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó.

Contestarà el president del Consell.

 
El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyor Cantó.

La Comunidad Valenciana, la Comunitat Valenciana és una 
societat tolerant, solidària, oberta i inclusiva. L’exemple és 
Catalunya? No, senyor Cantó. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valecianes:

Moltes gràcies, president.

Senyor Cantó.

 
El senyor Cantó García del Moral:

¿No, señor Puig? Pues lo parece, lo parece. Le voy a poner un 
cierto número de paralelismos.

El señor Pujol hace ya muchísimos años creaba una agenda, 
la Agenda 2000. La Agenda 2000 decía, entre otras cosas, 
que había que manipular la historia, crear un nuevo concepto 
de nación, un memorial de agravios frente a España, contro-
lar los medios de comunicación, imponer forzosamente la 
lengua regional y otra serie de cosas.

Y vamos a ver lo que están haciendo ustedes con la ayuda 
de sus socios aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Divulgar 
una historia manipulada? Sí, adoctrinando, e incluso subven-
cionando documentales como aquel documental mentiroso 
que se llamaba Stuka, pagado con 200.000 euros del dinero 
público. ¿Nuevo concepto de nación? Sí, País Valencià, països 
catalans. ¿Memorial de agravios frente a España? Sí, echán-
dole la culpa a Madrid –Madrid ens roba– continuamente, de 

medios de comunicación? Bueno, es usted accionista de los 
medios de comunicación. (Aplaudiments)

Y no solo eso, invierte cuatro veces más de lo que invertía 
el último gobierno del Partido Popular en publicidad insti-
tucional. Por cierto, hoy votará en contra, vergüenza, señor 
Puig, de la comisión de investigación que nosotros propo-
nemos para ver qué pasó con esa quita de la banca pública 
valenciana. Y lo hará gracias al voto de la consellera de trans-
parencia y con el apoyo de sus socios, que no son socios, son 
cómplices, señores de Compromís y señores de Podemos. 
(Aplaudiments)


