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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 25 de març
de 2021. Comença la sessió a les 10 hores i 7 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes,
senyor Enric Morera i Català. Sessió plenària
número 35. Segona i darrera reunió.

La pregunta la recordaré, (soroll de papers) a efectes...:
«Señor Puig, ¿cuándo va a existir un cambio de modelo de
financiación en la Comunidad Valenciana que nos devuelva
la deuda histórica?»

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president del Consell:

Senyories, anem a donar inici a la sessió de control.

Molt bon dia.

Senyories, anem a continuar la sessió plenària número 35.

Molt excel·lent president.

S’obri la sessió. (El president colpeja amb la maceta)

Senyories.

Informe a les seues senyories que s’han emés un total
de 30 vots telemàtics per a la sessió plenària de hui, en
relació amb els punts debatuts a la sessió d’ahir,
dimecres, 24 de març.

Senyora Bonig.

Compareixença del president del Consell per a respondre les
preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana
formulades pels grups parlamentaris

El senyor president de les Corts Valencianes:
Punt número 11 de l’ordre del dia: compareixença del
president del Consell per a respondre a les preguntes
d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades
pels grups parlamentaris. Coneixen vostés el procediment,
emmarcat en l’article 173.
I informe també a les seues senyories que, segons escrit
registre d’entrada 33.622, presentat per la portaveu adjunta
del Grup Parlamentari Ciudadanos, senyora Ruth Merino,
que va ser tramitat ahir per la mesa i de manera excepcional,
la pregunta d’interés general del Grup Parlamentari
Ciudadanos la formularà la portaveu adjunta del grup
parlamentari, il·lustre diputada Ruth Merino.
Té la paraula... i demanaré, com sempre, per a tots els
oradors silenci i respecte. Té la paraula la síndica del Grup
Parlamentari Popular, la il·lustre diputada Isabel Bonig.

La senyora Bonig Trigueros:
Doy por reproducida la pregunta.

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

Té la paraula el president del Consell.

Nosaltres mai hem aturat la reivindicació i mai aturarem
la reivindicació respecte a un nou model. El que sí que és
un novetat –que s’han anat produint una sèrie de novetats
durant este temps–, el que s’ha produït és alguna novetat. La
primera novetat és que el Govern d’Espanya actual diu que
la Comunitat Valenciana és la més infrafinançada d’Espanya,
que és un camí adequat. També és adequat que totes les
qüestions que s’havien plantejat durant este temps han anat
en la direcció que s’ha de primer el criteri de població.
Però, sobretot, també han canviat coses. Ha canviat la seua
posició. Ara resulta que ve ací a dir-nos que allò
que era impossible amb el secretari d’estat Beteta, allò que
era impossible amb el senyor Montoro i vosté allí present
acceptava allò que deia: «Montoro garantiza a los barones
del PP que no habrá quita de la deuda a las comunidades
autónomas», i vostés..., allò era febrer del 2018, i vosté
estava allí i vosté, evidentment, va aplaudir. (Aplaudiments)
El govern del qual estan tan orgullosos i que ahir se
passejava pels jutjats diu que el deute, el deute històric,
parlar del deute històric és absolutament inacceptable i
el principi de despesa per habitant forma part d’un debat
antiquat i superat. Eixa era la posició del seu govern, eixa era
la seua posició.
I, per tant, ara ens demana que nosaltres reivindiquem el
deute. I li diguem que farem el que hem fet des del primer
moment: reclamarem el deute i que, fins que mes a mes no
siga possible canviar el sistema de finançament, que volem
que siga el més urgent possible, el que volem és que se faça
allò que s’està fent ara, que en tots els procediments que se
produïsquen per a ampliar les crèdits se seguisca un criteri
just per als valencians.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Popular per a
concretar la pregunta de control al president del Consell.
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La senyora Bonig Trigueros:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Sin que empiece el tiempo, abogo por la libertad de
expresión en esta cámara y que se mantengan los carteles.
(Veus) Claro, libertad es libertad, con respeto y educación.

Senyories.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyora Bonig, hi ha hagut llibertat d’expressió, hem vist
tots els cartells, però açò és el Ple de les Corts Valencianes,
no és una manifestació i, per tant, respectarem les normes
de què ens hem dotat comunament per a mantindre la
correcta formulació... I no limitarem, en absolut, a ningú, la
seua llibertat d’expressió; sempre demanarem que se faça
d’una forma correcta, correcta.
I, seguidament, escoltarem la pregunta de control.

La senyora Bonig Trigueros:
Gracias.
En primer lugar, mi recuerdo y todo el ánimo a mi querido
compañero, Manolo Mata. Sabes que he rezado mucho por
ti, como te prometí.
Artículo 6.1 del Estatut de autonomía de la Comunitat
Valenciana: «La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és
el valencià». Principio general del derecho: «La ignorancia de
las leyes no excusa de su cumplimiento». Esto es de primero
de derecho, pero hay que decirlo, porque la ignorancia es
muuuy atrevida. (Veus i aplaudiments)
Mire, señor Puig, ¿tiene usted ascendencia griega? Se lo digo
porque, en esta legislatura, lo único que nos ha enseñado
es que lo que importa del viaje es el camino. Para los
valencianos, nada.
El otro día se fue a Madrid, perfecto, y fue, aparte de darse
una vuelta, que está bien, el resto no podemos salir, pero
está bien que lo haga usted y me parece bien… Volvió
exactamente igual, sin nada para los valencianos.
Anunció que, por fin, teníamos un gobierno que iba a
modificar el cambio de modelo de financiación. La señora
Montero, que todavía no nos ha recibido –el señor Montoro
sí que nos recibió a los síndics, ¿se acuerda, señor Ferri?,
nos recibió–, le dijo…, corrigió sus palabras. Ahora dice
que en breve presentaran un nuevo cambio de modelo de
financiación. Y yo le pregunto, ¿para cuándo, presidente?
Fecha concreta. ¿Para cuándo? Porque no fui yo quien apoyó
al Gobierno de España, fue el señor Baldoví y Compromís,
que dijo que tenían la palabra de Sánchez que en ocho
meses presentarían un nuevo modelo de financiación.
Llevamos dos años y medio.
¿Se acuerdan ustedes de aquellos…, en fin, encendidos
discursos del señor Vicent Soler, aquí, que, en fin, nos
preocupaba mucho porque, a ciertas edades, los excesos
siempre, señor Puig, se pagan? (Veus)
Mire, usted venía aquí…

La senyora Bonig Trigueros:
…y decía que la financiación era imprescindible, que
teníamos que reclamar, valencians, tots a una veu. Pero,
mire, la semana pasada, que ustedes lo pudieron hacer, en
el Senado, el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra
del reconocimiento de la deuda histórica a la Comunitat
Valenciana. (Aplaudiments) Usted se portó más como
secretario general de los socialistas que como presidente de
todos los valencianos. Y yo me pregunto, ¿dónde quedaron
las pancartas, las camisetas, las manifestaciones, esa
plataforma pel finançament just, ya. ¿Dónde están, no se ven,
comisiones y UGT? Eso cantaban en Vall d’Uixó. ¿Dónde
están reclamando?
Porque, ¿saben ustedes para qué reclamamos la
financiación los valencianos? Pues, mire, para atender a
los 456.000 valencianos en paro, en paro y con miseria,
267.000 mujeres. Para atender a los 535.000 valencianos
en ERTE. Para renovar los contratos COVID del personal
sanitario, que se acaban ahora, en breves meses; suba aquí
y diga que los va a renovar todos, porque sus directores
médicos están diciendo lo contrario. Para dar ayudas
directas a todos los sectores de la industria, juguete,
hostelería, restauración, ocio nocturno, que usted y el
Gobierno de España han dejado. Mire, para atender las
necesidades de las personas desahuciadas; menos mal que
la comunidad es territorio libre de desahucios, el año pasado
un 42 % más de desahucios con ustedes, un gobierno de
izquierdas y progresista. (Aplaudiments) Mire, para atender
a las 1.300.000 personas en riesgo de exclusión social;
para ellos no hay nada, para Cáritas no hay nada, para Cruz
Roja no hay nada, pero para el clan Puig, sus hermanos,
clinc-clinc, clinc-clinc, clinc-clinc, esos sí que hacen caja.
Y, mire, necesitamos financiación para atender al cluster
automovilístico. ¿Me puede usted decir que fue a Madrid
y no le pidió al Gobierno de España ayudas directas para
la principal fábrica de fabricación de coches de Europa, la
Ford? Porque la Ford anunció que eliminaba el turno de
noche y 630 trabajadores a la calle.
Y le voy a distinguir en imágenes, que dicen que vale más
una imagen que mil palabras, cuál es la diferencia entre los
«ximoanuncios» y las realidades. Miren, 17 de febrero, la
Alianza Valenciana de Baterías; 5 de marzo, el presidente
y el rey en Martorell, fabricación de coches eléctricos; 23
de marzo, Palencia, el rey y el presidente Sánchez en la
inauguración, en una inversión de 12.000 millones, Renault,
en Palencia, con 2.000 puestos de trabajo; y ayer mismo,
en Extremadura, la primera fábrica de celdas de baterías
en el sur de Europa, señor presidente, 1.000 millones de
inversión y 1.500 puestos de trabajo. Vale más una imagen
que mil palabras. Su imagen es el «ximoanuncio», la mentira,
y estas imágenes sí que hay realidad detrás, trabajo, futuro y
esperanza.
Mire, señor Puig, o es usted un mentiroso compulsivo,
un fake, o, desde luego, como dicen los valencianos,
vosté no pinta fava; o lo peor es que, a lo mejor, es las dos
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cosas. Usted, con sus anuncios, acaba de perder toda
su credibilidad en el ámbito empresarial. No queremos
anuncios, queremos realidades, queremos trabajo…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

La senyora Bonig Trigueros:
…queremos esperanza.
Señor Puig, haga suyo el poema de Ítaca. Ítaca le brindó un
hermoso viaje, pero ya no le puede ofrecer más. Defienda
esta tierra, que tanto le ha dado, y dele esperanza y trabajo.
Menos anuncios y más hechos, como hacen el resto de
comunidades.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada concretada la pregunta de control, escoltarem
la resposta del president del Consell, al qual done en estos
moments la paraula perquè puga respondre.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyora Bonig, ja coincidim en alguna cosa: la ignorància és
molt atrevida, efectivament. (Aplaudiments)
A partir d’ahí..., no sé, jo vaig a parlar-li hui, fonamentalment,
d’allò que pregunta. Però el dia que vullga que tinguem
un debat, pregunte sobre la situació econòmica i la relació
amb altres comunitat autònomes, que també li contestaré
perquè, efectivament, la Comunitat Valenciana està millor,
desgraciadament molt malament, però molt millor que altres
comunitats autònomes.
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cert, en eixe moment –i ara que estem tots mirant a Madrid
i a aquelles eleccions, que pareix que siguen les eleccions
d’Espanya–, doncs, en eixa qüestió estaria bé vostés que una
vegada se posaren al costat dels valencians i no se posaren
al costat d’Ayuso, estaria bé. (Aplaudiments) Perquè Ayuso,
en eixe moment, el que reclamava i cridava era perquè la
senyora Montero havia fet partidisme perquè recolzava la
Comunitat Valenciana. (Aplaudiments) Per tant, un poquet,
un poquet de decència.
En tercer lloc, la línia d’ajudes a autònoms 2021, que s’ha
anunciat ja recentment, nosaltres... I per això vaig estar a
Madrid, parlant amb la ministra i exigint que també se faça
en els criteris en què s’ha fet el React, i això ens pot suposar
al voltant de més de sis-cents cinquanta milions d’euros per
a les empreses, per als treballadors valencians.
I en el fons COVID 2021, el govern distribuirà
enguany 13.500 milions i nosaltres tornem a exigir que es
faça com l’any passat. Eixa és la situació.
També és important la supressió de regles fiscals, en cinqué
lloc, d’un dèficit de referència de l’1,1, que això ens
significa 700 milions per poder pagar a empreses i
proveïdors. I, per suposat, els pressupostos de l’estat, que
han sigut els primers pressupostos, de molts anys, que
atenen la nostra realitat poblacional. (Aplaudiments)
Per tant, eixa és la situació. I, clar que tot això, tots els
recursos, al final, són per a donar la màxima cobertura a
l’estat social i ajudar a l’economia. I nosaltres hem fet ací el
que hem pogut i un poc més. I hem fet les ajudes Parèntesi
i jo crec que vosté, clar, quan s’està referint que no estan
arribant les ajudes, que fem tard, no sé per què em fa dir
açò, tal vegada té una altra intenció.
Però li vaig a dir el següent, el 26 de gener es van publicar
les Ajudes Parèntesi, 160 milions acordats amb ajuntaments
i diputacions. El 9 de febrer la Generalitat va posar a
disposició dels municipis 100 milions d’euros del pla, els va
posar ja en els comptes dels ajuntaments. El 16 de febrer
la Diputació de Castelló va aprovar la seua aportació al pla
i en una setmana va ingressar els diners. El 19 de febrer la
Diputació de València va transferir part dels seus recursos.
Encara hui, la Diputació d’Alacant no ha donat ni un euro als
ajuntaments. (Aplaudiments)
Quan mesurem l’eficàcia de la política, quan mesurem qui
recolza més a les empreses, simplement, el que hi ha que fer
és mirar els comptes corrents dels ajuntaments.

Però, en qualsevol cas, vaig... A vore si me dona temps per a
contestar-li a alguna cosa més, però vaig a contestar-li el que
és fonamental i el que és fonamental és allò que ha passat
en el finançament autonòmic, perquè això me preguntava
vosté.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El que ha passat és que hi ha hagut un canvi de direcció, per
part del govern. Primer, en el 2020 disposàrem, per primera
vegada, d’un fons no reemborsable de 1.486 milions; un
fons que s’ha distribuït tenint en compte la població i que,
finalment, hem rebut l’11 %.

Moltes gràcies, president.

En segon lloc, el fons React, de la Unió Europea, hem
rebut 1.254 milions, el 12,5 %; això suposa 190 milions. Per

El senyor president de les Corts Valencianes:

Demana la paraula la il·lustre diputada Elena Bastidas.
La senyora Bastidas Bono:
Gracias, señor presidente.
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Señor Puig, ¿si usted se enterara hoy de que una niña de 14
años ha sufrido abusos sexuales en un centro de menores
tutelado por la Generalitat, sacaría al abusador del centro o
lo mantendría y a quien sacaría es a la menor?
Señor Puig, leída la sentencia, míreme a los ojos y dígame ¿si
aplaude que hubiera, abro comillas, «hostilidad y absoluta
falta de empatía ante el abuso de una niña de catorce años
por parte de quienes estaban llamados a defenderla»?
Díganos también ¿si le pareció correcto que fuese esposada
sin abogado por parte de su administración y, por tanto,
humillada?
Díganos ¿qué siente al saber que su gobierno, abro comillas,
«no dotó de credibilidad al abuso de la menor» y que, según
la sentencia, se aprecia un claro sesgo en la confirmación
de toda la actuación de la vicepresidenta? Señor Puig, ¿qué
consecuencias políticas va a asumir su gobierno?
Y, por último, ¿quién es la única y verdadera víctima de este
desagradable asunto, la niña de la que abusaron o la señora
Oltra, a la que la justicia señala como responsable de toda
una actuación negligente desde la conselleria? Señor Puig,
los diputados y diputadas del PP…

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

La senyora Bastidas Bono:
…y la justicia, los tribunales, creemos a Maite ¿y usted? (Se
sent una veu que diu: «Muy bien») (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria, vull recordar a la cambra que les repreguntes han
d’anar en consonància amb la pregunta que s’ha formulat,
si volem respectar el reglament. Ho dic ara, per a que no
m’acusen de que he limitat a ningú. Però que les repreguntes
han de versar sobre el tema, no sé que té a veure açò amb el
finançament autonòmic. (Veus)
Però, en tot cas, li respondrà la vicepresidenta primera del
Consell.
Vicepresidenta, té vosté la paraula.

La senyora vicepresidenta primera del Consell i consellera
d’Igualtat i Polítiques Inclusives:
Gràcies, senyor president.
Senyora Bastidas, mire, ahir vaig registrar, a petició pròpia,
per a vindre a comparèixer i donar-los totes les explicacions
que vostés ja coneixen, perquè ja ho fet en esta cambra,
però ho tornaré a fer. Té vosté també la documentació, que
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ja va tindre, a la seua disposició, que requerix d’un estudi
mínim de quatre hores. Vosté va vindre mitja hora, va mirar
per damunt i no va tindre ningun interés. Tenen vostés la
informació d’este cas des de setembre del 2017, el seu grup.
I en tres anys i mig no s’han ocupat mai d’este tema ni de la
víctima, que per descomptat és la xiqueta. (Aplaudiments)
Miren, esta setmana hem conegut, no una sinó dos
sentències. Una altra, del suprem, confirmant cinc anys per
corrupció de menors per haver prostituït a dos xiquetes del
centre de Montolivet. Estes xiquetes també són víctimes,
estes xiquetes es veu que no els importen. Perquè vostés
el que estan fent és un ús –i permetent-me– molt masclista
d’una relació personal que no té res a veure amb les
víctimes. En una setmana dos sentències, estes xiquetes no
són víctimes? Estes no els importen, no? (Veus)
És lleig el que estan fent. Però no es preocupen, tindran
totes les explicacions. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria. (Veus i soroll)
Senyories. (Veus)
Escoltarem a continuació la pregunta que formula (se sent
una veu que diu: «No se oye») l’il·lustre diputat Rubén Ibáñez.
Senyoria, té vosté la paraula.

El senyor Ibáñez Bordonau:
Gracias.
Señor Puig, es usted un presidente anuncio. Pero a usted
le pagan por gestionar, no para anunciar, y, ciertamente, su
gestión es bastante deficiente.
Mire, en 2020, en el presupuesto de la Generalitat,
usted nos anunció que iban a llegar 294 millones de
fondos europeos. La semana pasada recibí esta respuesta
parlamentaria: De los 294 millones, nos llegó el pico, 90. Se
le han perdido a usted 204 millones.
El 28 de diciembre nos anunció la llegada de 1.254 millones
y hoy lo ha vuelto a decir. ¿Sabe cuánto ha llegado a fecha
de hoy? Cero euros. Y no le leo la respuesta de la ministra
por no hacerle la cara roja.
Pero su gran anuncio, señor Puig, es el de la financiación
autonómica. Seis años como presidente, seis años fracasando
en lo que, según su primer discurso de investidura, era lo más
importante para la comunidad y para los valencianos. Por
hablarle solo del último año y medio, el 22 de mayo del 2019
nos dijo que ya estaba encarrilada, el 17 de septiembre
del 2019 se reúne con la ministra y nos dice la buena sintonía
y que viene, que viene. Este mismo mes se ha reunido con la
ministra y nos ha contado exactamente lo mismo: que viene,
que viene. Y aquí lo único que ha venido es su fracaso como
presidente y el millón de anuncios que demuestran que su
credibilidad está por los suelos.
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Por eso le pregunto ¿cree que, como dice el diputado
dimitido Soler, hay que tener paciencia con el gobierno? ¿Es
la paciencia lo único que puede aportar a los valencianos
como presidente? ¿Hasta cuándo? (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Ibáñez.
Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Hi ha molts temes en esta cambra que mostren el cinisme
del Partit Popular, però en este, en concret, passa totes
les línies roges. És a dir, han estat amb majoria absoluta
durant molts anys amb el sistema caducat i no han fet
absolutament res.
Nosaltres, millor dit, la gent que està ací, està en minoria en
el Congrés dels Diputats, falten més vots. I és en el Congrés
dels Diputats on s’ha de solucionar este tema. Per tant, en
lloc d’estar fent pinya amb nosaltres perquè els necessitem
a esta banda per a suportar la situació d’iniquitat que estem,
estan fent bronca contínuament en un tema crucial per als
valencians. (Aplaudiments)
El partidisme per damunt de tot, doncs, no senyor. En este
tema o vostés ajunten els seus vots o fracassarem en el
partit crucial que és el partit del Congrés dels Diputats, és
on hem de treballar. I, per tant, senyories, preparem-nos
des d’ací i no continuem fent este ús cínic d’un tema tan
important.
Moltes gràcies. (Se sent una veu que diu: «Molt bé»)
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Senyories, continuarem la sessió de control. Ara amb la
pregunta que, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos,
realitzarà la síndica adjunta la il·lustre diputada Ruth Merino,
també sobre…
Senyoria, té vosté la paraula.
La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
Señorías, es un honor formular esta pregunta hoy de interés
general al president de la Generalitat, no por dirigirme
directamente al presidente de todos los valencianos sino
por lo que supone para mí representar aquí a muchísimos de
ellos. En lo que a mí respecta, pase lo que pase, voy a seguir
trabajando como he hecho hasta ahora para intentar mejorar
la vida de todos los ciudadanos de esta comunidad.
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Y, por eso mismo, quería hacerle esta pregunta, señor
presidente, sobre un tema que no puede ser más de
interés general para todos los alicantinos, castellonenses y
valencianos, y es ¿qué opina usted sobre las declaraciones
del gobierno central sobre un nuevo aplazamiento en la
reforma del sistema de financiación autonómico?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuem amb les preguntes sobre el finançament. I, una
vegada formulada la pregunta per la síndica adjunta del
Grup Parlamentari Ciudadanos, escoltarem la resposta del
president del Consell, al qual done des de ja l’ús de la paraula.
President, quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Merino.
Yo, en primer lugar, le agradezco su pregunta y, sobre todo,
también espero que pronto, más pronto que tarde, puedan
superar esta situación. Porque es muy importante para el
conjunto de la sociedad valenciana y para una institución
como las Cortes tener la máxima estabilidad política. La
estabilidad política ha sido uno de los grandes activos de la
Comunitat Valenciana y así debe continuar.
Desde luego, creo que aquellos que alientan el
transfuguismo no se dirigen de una manera adecuada. Creo
que lo más importante es el diálogo, el trabajo e intentar
sumar. Y, en ese sentido, creo que el transfuguismo, lo único
que es, es indignidad. (Aplaudiments)
Mire, la financiación autonómica es una cuestión central,
efectivamente. Lo que es verdad es que ha habido
avances en este tiempo, eso no se puede cuestionar.
¿Es insuficiente? Claro que sí. Pero ha habido avances
sustanciales porque, como he explicado en la respuesta
anterior, ha habido una serie de hitos en los cuales hemos
mejorado nuestra situación. Y eso es lo que tenemos que
continuar haciendo.
Y ahora es evidente que hay dos espacios de discusión –lo
decía el conseller hace un momento– hay un espacio que es
el que tiene que ver con la cuestión territorial, que es en el
ámbito del consejo de política fiscal, y hay otro ámbito que
es el Congreso de los Diputados, que tiene que aprobar. Y
yo creo que ahí tenemos que ir formando una alianza, con
todos aquellos que sea posible, para conseguir una mayoría
suficiente, que tiene que ir en una idea clara y es que la
financiación tiene que estar basada en las personas.
Y eso, precisamente, es lo que ayer en el Congreso de los
Diputados dijo la ministra. Y en eso, desde luego, estamos
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de acuerdo y creemos que esa es la dirección correcta.
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Escoltada esta primera resposta, donarem pas a que es puga
concretar la pregunta d’una forma ja més extensa. I, a tal
efecte, done la paraula a la il·lustre diputada Ruth Merino.
Quan vosté vullga, senyoria

La senyora Merino Peña:
Sí. Gracias.
Mire, señor Puig, por lo que veo no hay nada nuevo bajo
el sol más allá de lo que el señor Soler y yo hemos podido
debatir estos dos últimos años.
¿Cuántos años hace que este sistema quedó obsoleto?
Desde 2014, 7 años. De estos 7 años, ustedes llevan
gobernando aquí 6 años ¿y qué han conseguido en
este tema de la reforma del sistema de financiación?
Absolutamente nada. Bueno, hay una cosa que sí que han
conseguido y es que venga el FLA, mucho FLA, el denostado
Fondo de Liquidez Autonómico, cuando gobernaba el
Partido Popular, y tan socorrido ahora que gobiernan
ustedes.
Porque al señor Soler se le llena la boca cada vez que va a
Madrid a reclamar enérgicamente la reforma del sistema
de financiación y vuelve diciendo que: bueno, que lo de la
financiación tendrá que esperar, pero, oye, que vamos a
ser los que más FLA vamos a recibir. Y, con esto, lo único
que hacen es un flaco favor a todos los valencianos porque
nos endeudan a marchas forzadas. Consiguen ustedes
que seamos campeones en déficit, campeones en deuda y
campeones en financiación, pero esta vez, lamentablemente,
por la cola.
Miren, datos de 2019. Un cántabro, los mejor financiados,
recibió 987 euros más que un valenciano, 3.098 frente
a 2.111. En términos absolutos, Cantabria recibió 4.000
millones de euros más que la Comunidad Valenciana, Galicia
2.000 millones de euros más. Pero es que las comunidades
forales recibieron 6.000 millones de euros más, teniendo
una renta per cápita un 40 % superior a la de la Comunidad
Valenciana. Y así, año tras año, los más maltratados, los
valencianos. Siempre igual.
Aunque, bueno, hay una cosa que sí que ha cambiado en
estos seis años, porque yo, el otro día, encontraba por
casualidad esta noticia y me quedé, la verdad, bastante
sorprendida, no entendía nada: «Puig estudia denunciar
al gobierno ante la escasa financiación de la comunidad».
Claro, hasta que vi la fecha, es que estábamos en 2015.
Usted tenía la intención de denunciar a Mariano Rajoy,
ni más ni menos. ¿Esto sí que era una buena forma de
reivindicar? ¡Qué tiempos aquellos! No como ahora, que se
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dedican a reivindicar poniendo una cifra en los presupuestos
de cada año, 1.325 millones reivindicativos fake y, con eso,
todo solucionado. Ahí está la reivindicación.
Usted, señor Puig, lo mismo que el señor Soler, desde que
el PSOE gobierna en España, no mueven un dedo por los
valencianos en materia de financiación, porque tienen miedo
a enfrentarse con su jefe. Van a Madrid, a reunirse con la
señora Montero, y vuelven triunfalistas a vendernos la moto,
pero vuelven con las manos vacías, con una palmadita en la
espalda y con promesas que ya nadie se cree.
Hablemos de promesas. En agosto de 2019, venía por
Valencia el señor Pedro Sánchez buscando apoyos para su
investidura y los consiguió, porque prometió que en
ocho meses llegaría la financiación. Ya entendía al señor
Baldoví, pero, claro, la palabra de Sánchez tiene el valor
que tiene, y la promesa de la reforma se convirtió en breve
tiempo en un primer esqueleto que llegaría en noviembre,
luego llegaría en febrero.
Y no ha llegado en febrero, ni ha llegado en marzo ni llegará
en abril tampoco, porque la señora Montero ya nos ha dicho,
aunque ayer le presionaron a que hiciera una propuesta ya,
por el amor de Dios, y dijo que «bueno, que en breve, que ya
veremos», pero otra vez sin fecha. Es decir, más de lo mismo.
Y, ustedes, ante esto, señor Puig, paños calientes, palabras
huecas y frases vacías.
Y, por cierto, señores de Compromís, ¿han pensado ya qué
camiseta se van a poner o qué pollo van a montar ante
todo esto? ¿Van a dejar ya de dar apoyo a este gobierno
mentiroso, con todo lo que ustedes han reivindicado? ¿O se
apuntan también a los paños calientes del Partido Socialista?
Todo esto se puede resumir, señorías, en que, por un lado,
en Madrid ni el Partido Popular, todos los años que ha
estado gobernando, ni el Partido Socialista han querido
hacer frente a esta reforma de una forma seria, porque han
preferido utilizar la financiación como moneda de cambio
para conseguir votos independentistas o votos nacionalistas
en una investidura o en unos presupuestos, y mientras tanto
los valencianos secuestrados.
En la Comunidad Valenciana, usted, señor Puig, es tibio a la
hora de pedir en Madrid lo que nos corresponde a todos,
y esa tibieza nos condena. Y esa condena se hace todavía
mucho más cruda en un año como este, en el que, de haber
existido esa nueva financiación justa para todos, la sanidad
hubiera funcionado mejor, las residencias de mayores
hubieran funcionado mejor, la asistencia social hubiera
funcionado mejor y hubieran muerto muchas
menos personas. Y de esto es usted también responsable,
señor Puig.
Y yo voy terminando ya y querría pedirle, por favor, dos
cosas. La primera es que cuando suba aquí, por favor, no nos
trate con condescendencia. Porque el casi medio millón de
ciudadanos de la Comunidad Valenciana que nos votó creo
que siguen mereciendo el mismo respeto por su parte desde
el primer día, pase lo que pase en este grupo parlamentario
y pase lo que pase en cualquier partido político.
Nosotros vamos a seguir aquí, porque el centro liberal
es totalmente necesario, y más en momentos de gran

