Número 11 ¦ 26-09-2019
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 26 de
setembre de 2019. Comença la sessió a les 10 hores i
5 minuts. Presideix el president de les Corts
Valencianes, senyor Enric Morera i Català.
Sessió plenària número 7. Segona i darrera reunió.

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

Pàg. 434
–en toda esta legislatura– medio millón de euros a las empresas en subvenciones, a las empresas de su hermano.
Y mientras usted cobra intereses del dinero que presta el IVF
a los centros de menores, usted utiliza el dinero público de
los valencianos para rescatar empresas privadas con beneficios donde solo usted tiene beneficios. (Aplaudiments)
Por eso, señor Puig, ¿cómo es posible? ¿Con qué autoridad
moral le va a pedir usted a los valencianos, recortes? Sí, retallades, sí usted con los suyos no hace lo mismo. Por eso le
pregunto, ¿cuál es su valoración de la situación económico
financiera de la Generalitat? (Aplaudiments)

Anem a continuar el nostre treball. (Veus)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general a la Comunitat Valenciana,
formulades pels grups parlamentaris

Moltes gràcies, senyoria.
Té la paraula el president del Consell per a contestar la
pregunta de la síndica del Grup Popular.

El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor president del Consell:
Molt bon dia, senyories, continuem amb el nostre treball.
Donem la benvinguda al Consell, al president, a la vicepresidenta primera, segon, i a tots els membres del Consell per a
substanciar este punt de l’ordre del dia que és la compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.
Saben vostés el mecanisme, contemplat en l’article 173 del
nostre reglament, coneixen les preguntes i sense més dilació
done la paraula a la síndica del Grup Parlamentari Popular, la
il·lustre diputada Isabel Bonig.
Escoltarem en silenci a la portaveu, la síndica del Grup
Parlamentari Popular.
Té vosté la paraula, senyoria.

La senyora Bonig Trigueros:
Bien. Buenos días, muchas gracias.
Señor Puig, que la jefa de gabinete de la consellera de presidencia continúe siendo trabajadora de la Generalitat
Valenciana no es más que un síntoma de su debilidad.
(Aplaudiments)
Hoy, siete meses después de que usted haya abandonado las
Cortes, que no haya sido sometido a una sesión de control,
vuelve a esta cámara pero vuelve por obligación. Y no vuelve
solo, con usted vuelven los recortes, el paro, la crisis económica y vuelve el despilfarro y los enchufados.
Porque mire, señor Puig, mientras usted no está pagando a
los centros de menores o a los centros especiales de empleo,
usted ha colocado a 330 cargos este verano. Mientras usted
no paga a las residencias de mayores, usted acaba de darle

Molt bon dia.
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyora Bonig.
Permítanme, antes que nada, señoras y señores diputados,
que les traslade una vez más el total apoyo del Consell de la
Generalitat a los ciudadanos y ciudadanas de la Vega Baja
y del resto de comarcas afectadas por las lluvias recientes.
(Aplaudiments)
Hemos comprobado, una vez más, que esta agua tan necesaria para nuestra comunitat provoca tanto sufrimiento a tanta
gente. Muchas personas lo han perdido todo: sus casas, sus
negocios, sus cosechas; otras, daños cuantiosos. El efecto ha
sido devastador.
Por eso la Generalitat va a estar siempre, como desde el principio ha estado al lado de los ciudadanos de la Vega Baja. Y
aquí, señorías, debemos ir todos a una porque este debe ser
un asunto de comunitat, un asunto de estado. Les agradezco
a los portavoces su apoyo aquellos días y también sus aportaciones, pero en esta cuestión no puede haber partidismo.
Tenemos la obligación de dar soluciones coyunturales y
estructurales, y en ningún caso dejar a nadie al margen.
El pasado viernes el Consell aprobó en Orihuela ayudas
inmediatas de hasta 4.500 euros para los personas y compensar a los ayuntamientos por las actuaciones urgentes. Es una
primera inyección de 23 millones y medio.
Este lunes abrimos las oficinas de atención a los damnificados..., las oficinas de la Generalitat. En 3 días se han atendido,
ya, dos mil personas y se han tramitado 1.264 solicitudes de
ayudas. Además, están ya en marcha las actuaciones urgentes por parte de las consellerias a fin de recuperar la normalidad. La Generalitat realizará inversiones inmediatas

Número 11 ¦ 26-09-2019
de 60 millones de euros para reparar y mejorar infraestructuras, carreteras, etcétera.
Pero hay que ir más allá. Por eso los convoco, a todas sus
señorías, al plan Vega Baja de reconstrucción, impulso
y renacimiento de una comarca esencial para entender
la Comunitat Valenciana. No vamos a escatimar ningún
esfuerzo, porque hoy más que nunca «Todos somos Vega
Baja». (Aplaudiments)
Amb relació a la pregunta formulada per la senyora Bonig, i
a les seues declaracions fetes ací en esta trona recentment,
només dir-li que pareix que vosté vinga del más allá. Perquè
resulta que esta vegada, esta compareixença, set mesos
després, sí, és la més ràpida que s’ha fet en tots els processos
d’investidura.
Perquè resulta que en este període de set mesos n’hi ha
hagut unes eleccions, n’hi ha hagut un debat d’investidura,
n’hi ha hagut la compareixença dels consellers, però de
què està parlant? Vosté està intentant situar en l’imaginari
col·lectiu que les sessions de control no es fan perquè el
govern no vol. El govern ve quan se’l cite a la sessió de
control. (Aplaudiments)
I respecte al despilfarro, als enxufats i tal. Clar, home, que
això ho plantege vosté, –mire, jo si n’hi ha algun grup més
nou que...– però que ho plantegen vostés que van tindre el
rècord mundial en assessors, en conselleries, és seu encara el
rècord. (Aplaudiments)
Per tant..., i clar, sols falta, ara sols faltava ja el ejemplo, el
ejemplo a seguir: Madrid. Madrid, la Comunitat de Madrid, que
és la que té més conselleries, la que té més càrrecs públics i la
que té els sous més alts. 135 alts càrrecs que cobren més que
el president de la Generalitat Valenciana.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Pàg. 435
Hoy hemos sabido que en el 2019 la Comunidad Valenciana
es la comunidad donde más trabajadores están afectados
por un ERE, 14.870. Esa es la realidad. La creación de empresas, la matriculación de vehículos, la venta de inmuebles cae y
suben los desahucios y los concursos de acreedores.
Y mientras todo esto está pasando ahí fuera, usted se gasta
el dinero de todos los valencianos, 43.000 euros con los
que podríamos solucionar muchos problemas en la Vega
Baja, para pagar entrevistas en medios británicos. Sí, señor
Puig, entrevistas que quitan una vez, de sus páginas web,
una vez usted deja de pagar. Veo que está usted afianzada
su imagen pública. Por cierto, ¿esto no es Púnica, utilizar
dinero público para mejorar la hipoteca y la reputación del
presidente? Digo yo.
De verdad, señor presidente, cree usted que su gobierno está
preparado para afrontar la crisis económica que se nos viene,
con Podemos y Compromís dentro del gobierno. Si vamos el
día 10 de noviembre a votar porque su presidente, el señor
Sánchez, su jefe, no los quiere. Los quiere lejos y usted los
tiene dentro. (Aplaudiments)
Mire, señor Puig, díganos de dónde va a recortar. Sí, recortes,
retallades, no ajustes presupuestarios, sufrimiento y no renacimiento. ¿De dónde va a recortar los 1.450 millones que le
exige su gobierno del partido socialista? ¿De dónde?
Escolte la veu d’un poble. Yo le digo de dónde va a recortar.
La gente pide que recorte de sus asesores, de sus enchufados, de los 17 millones en asesores, de los 330 altos cargos
que usted ha colocado, del 1.300.000 que le ha perdonado de
dinero público de los valencianos a empresas privadas donde
usted tiene interés directo para mayor gloria de usted y para
machacar a la oposición. (Aplaudiments) Que se escribe con
eme de mujer y con efe de femenino, señor Puig.
Y mire usted, el pozo sin fondo que es À Punt, un vicepresidente florero como el señor Dalmau porque no tiene todavía conselleria asignada y presupuesto. Sí, recortes pero de
sus privilegios, no del derecho de los valencianos. Y sí, presidente, reclame lo que los valencianos nos corresponde, una
financiación justa.

Moltes gràcies, president.
Continuarà formulant la pregunta la síndica del Grup
Parlamentari Popular. (Veus)
Senyories, demane silenci. Demane silenci i respecte a
l’oradora que està en l’ús de la paraula.
La senyora Bonig Trigueros:
Está claro, señor Puig, que usted no quiere las sesiones de
control porque el PP le ha pedido su comparecencia para
explicar la financiación en el tema de la Vega Baja y usted lo
ha denegado, usted y sus socios. (Aplaudiments)

Se acabó. Usted ha pasado de adelantar las elecciones para
visualizar el problema de la infrafinanciación a esconder al
conseller de hacienda para que no hable. De las manifestaciones ha pasado a la sumisión, señor Puig. Sí, reclame. No lo
digo yo, lo dice hasta su gobierno. El señor Marzà: «Sánchez
está siendo desleal, con el PP nos va peor que con el PP».
(Aplaudiments)
La señora Oltra dijo que hay tiempo, a Sánchez, para cambiar
la financiación, es cuestión de voluntad política. ¿Y usted
nos habla de lealtad institucional? Si no puede controlar a
su gobierno, ¿cómo va a gobernar una comunidad de cinco
millones de habitantes? (Aplaudiments)
Señor Puig, lealtad institucional...

Señor Puig, no mienta. No mienta y no haga como Zapatero
en el 2008, que no había crisis económica, que todo eran
brotes verdes. Mire, no engañe a los ciudadanos. En junio la
Comunidad Valenciana fue la única comunidad que lideró la
creación de paro, sí, 13.000 personas en agosto, valencianos, en
el paro.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
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Pàg. 436

La senyora Bonig Trigueros:

El senyor president de les Corts Valencianes:

...es esto. Esto es lealtad…

President.

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies.

...però aixina és la vida, senyora. Vostés amb els
independentistes.
Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora Bonig Trigueros:
…Bonig negoció el cambio de modelo de financiación a petición suya. (Veus) Esto es lealtad, eso es traición.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, president.
El senyor Rubén Ibáñez, té la paraula.

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

El senyor Ibáñez Bordonau:

Serà contestada la pregunta pel president del Consell.

Gracias, presidente.

Escoltarem amb silenci la resposta del president del Consell
a la pregunta formulada per la síndica del Grup Parlamentari
Popular.

Señor Puig, 15 meses de Sánchez en el gobierno, una eternidad para los españoles, una auténtica pesadilla para los
valencianos. Y la financiación, no está. Y la deuda histórica,
no está. Y los trescientos millones de la dependencia, los
cuatrocientos de los desplazados sanitarios y los quinientos
de la Marina, (Se sent una veu que diu: «No están») no están.

Quan vosté vullga, president.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyora Bonig, per a que li quede clar –ja sé que en el seu
esquema polític això no cap–, l’únic jefe que tiene este presidente son los valencianos y las valencianas. (Aplaudiments) Para
que le quede claro. Y los que me han votado claro.
Mire, vosté pot repetir mil vegades, tres mil vegades, una
falsedat. Goebbels va inventar eixa història, però Goebbels
no tenia raó, ni vosté tampoc té raó. (Aplaudiments) No va
pagar la Generalitat cap entrevista, cap entrevista, ni a eixe,
ni a cap mitjà. Però ara que ens interesse la reputació en el
Regne Unit, clar que sí, molt. I ara més. I el dia 2 anirem al
Regne Unit per a defensar els interessos dels valencians, 2 de
desembre. (Aplaudiments)
Pel que fa a les retallades. Vosté em parla de retallades!
3.500 milions de retallades. Però on estan les retallades? El
1.200.000 persones que no paguen copagament ara i que
amb vosté pagaven, s’han vist retallats? No. Es veuran retallats? No.

Ayer ustedes votaron en contra de una nueva financiación y de la deuda histórica, en esta cámara. Señor presidente, Sánchez le dijo ¿por qué no te callas? Y usted se calló,
sumiso, obediente. Se acabó aquello de montar un pollo. Hoy
su Consell es vegano, sin alma, sin pulso. (Veus) Soler dijo en
2018, en junio...

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

El senyor Ibáñez Bordonau:
...que la diferencia entre Rajoy y Sánchez era que el último
iba a traer los 1.325 millones, también nos engañó.
Hoy usted representa los recortes y se los presenta a los
valencianos, a sus jefes. Por eso le pregunto, ¿cuándo, cuánto
y de dónde va usted a recortar?

Les 77.000 persones més que estan ateses més per la dependència, es veuran retallades? No. Per tant, no n’hi haurà cap
retall a cap dret social, senyoria, cap retall. (Aplaudiments)

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Ara bé, si vostés hagueren votat amb la majoria i no hagueren
votat amb els independentistes, doncs ara tindríem pressupost i no tindria que n’hi haver el més mínim ajust...

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

Número 11 ¦ 26-09-2019
Senyories, un segon. Senyor Ferran Martínez estem en la
sessió de control al president de la Generalitat, (Veus) president del Consell.
Té la paraula el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, senyor
Vicent Soler, per a respondre a la pregunta del senyor...

Pàg. 437
El senyor president de les Corts Valencianes:
Escoltarem en silenci la pregunta que formula la síndica
adjunta, il·lustre diputada Eva Ortiz. Té vosté la paraula,
senyoria.

La senyora Ortiz Vilella:
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Gracias, señor presidente.
Moltes gràcies, senyor president.
Per què hem d’ajustar el pressupost? Per què, senyories?
Perquè eixos senyors i estos senyors, junt amb els independentistes catalans, varen carregar-se els pressupostos generals de l’estat més (aplaudiments) … que hi havia, més socials
que hi havia. És a dir… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories... Senyories, per favor. Un segon, conseller.
Senyories, si volen que el conseller els conteste… (Veus i
protestes) Crec que tots els oradors han merescut l’educació i
el respecte fins a este moment.
Demane silenci perquè l’orador que està en l’ús de la paraula,
que és el senyor Soler, puga respondre. I la resta, en silenci
o fora de l’hemicicle. Disculpe la interrupció, senyor Soler.
(Aplaudiments)

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Moltes gràcies, senyor president.
És a dir, si nosaltres que ja en el mes de juliol vàrem augmentar en un 8 % el pressupost de despesa, la despesa real,
respecte a l’any passat, com poden parlar vostés de retallades? El creixement i les retallades són antinòmics, són
conceptes antinòmics. No sé si vostés entenen eixes coses,
però és així. I per tant, ha crescut un 8 %.
Però no només això. És que 1.325 milions que el senyor
Rubén Ibáñez, en nom del Grup Popular, sempre parla de
ficticis. Doncs molt bé, va i resulta que l’any passat el dèficit autoritzat és de 1.400 milions. Es a dir, mos hem gastat el
1.325 milions. De fictici, res. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Señor Puig, como no le ha contestado a mi síndica, le voy a
volver a preguntar: ¿de dónde piensa recortar 1.450 millones de euros que le pide su partido, su ministra y su secretario general? Una buena manera sería por las ayudas de sus
hermanos.
Ya vamos por casi más de medio millón de euros concedidos, lo que da exactamente igual a todos los miembros del
gobierno, empezando por usted, que estén investigados por
presuntas irregularidades, falsedad documental y fraude en
subvenciones.
La Agencia Antifraude investiga las empresas de sus hermanos. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. El
Tribunal Superior de Justicia. Le voy a dar una exclusiva; dos
juzgados de instrucción también investigan las empresas de
sus hermanos y estas subvenciones.
Señor Puig, ¿puede afirmar en sede parlamentaria que sus
hermanos no han presentado facturas duplicadas? ¿Puede en
sede parlamentaria decir que sus hermanos no han presentado facturas falsas?
¿Puede en sede parlamentaria decir que no ha presentado
nóminas en dos administraciones diferentes, para cobrar
subvenciones? Señor Puig, ¿qué pasará cuando imputen a sus
hermanos?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

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

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Bé, senyories, ho hem vist més clar, no li interessa en absolut
el que hem fet amb el pressupost. Li interessen altres coses,
eh? Això que quede clar. A mi esta sessió parlamentària no els
interessa per a res les condicions de vida dels valencians.

Moltes gràcies.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
No hem maltractat els valencians, malgrat les seues
(inintel·ligible)

Perquè d’ells estem parlant, estem parlant de sanitat, estem
parlant d’educació, estem parlant de dependència, estem
parlant del que no els interessa. Eixa política marrullera, absolutament incapaç d’entendre-ho, una persona civilitzada del
segle XXI.
Miren vostés, 1.300 milions, li acabe de dir, 1.300 milions
que ens hem gastat, més que la mitjana espanyola, perquè
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1.300 milions eren eixos ficticis ingressos que vosté donava.
(Aplaudiments)
Per tant, no hem maltractat els valencians. Vostés sí que els
maltractaven, els valencians, fent retalls en més de 3.500
milions. Nosaltres, no. El que no mos donen pels ingressos, ho
paguem i evidentment suma un dèficit i un deute per infrafinançament, que el dia que toque evidentment el reclamarem.

Pàg. 438
preguntado. Ya le digo que no se le nota. No le vemos encantado para nada. Pero mire, déjeme que le explique cuál es mi
punto de vista.
Usted tiene acciones en un medio de comunicación.
Empezamos mal, empezamos mal, señor Puig, porque el
presidente del ejecutivo tiene intereses, y lo que es también
más delicado, capacidad de influencia en el cuarto poder, el
que debe fiscalizarle a usted.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

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

Esto conceptualmente está mal, señorías, al menos así
lo vemos nosotros. Pero es que además es más complicado todavía, porque ustedes invierten mucho en publicidad, muchísimo, y esto le genera a usted más capacidad de
influencia y le genera ese sobresueldo de 500 euros aproximados que usted cobra al mes.

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

Pero mire, por si fuera poco… Tranquilícense, señores del
Partido Socialista, él puede defenderse solito, espero (aplaudiments). La única quita que lleva a cabo el banco público
valenciano en toda su historia la lleva a cabo precisamente,
fíjese usted, a una empresa de la que es usted accionista. ¿No
ve conflicto de intereses, señor Puig?

El senyor Cantó García del Moral:

Pero además, esa quita es posible porque ustedes aprueban
un decreto que posibilita la retroactividad que hace posible
que esa quita afecte precisamente a esa empresa en la que
usted tiene acciones. Y usted está presente, usted aprueba
ese decreto, usted se entera de que se está redactando.

Señor Puig, es usted un comisionista. Aparte del dinero que
le pagan los valencianos por presidir la Generalitat, usted ha
recibido una comisión de todo aquel dinero que invierte su
gobierno en publicidad institucional. Esto le genera a usted
un sobresueldo aproximado al mes de quinientos euros. ¿Le
parece ético, señor Puig?
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Cantó (aplaudiments).
El president del Consell contestarà la pregunta.

El senyor president del Consell:

Usted no se aleja treinta manzanas del lugar donde se discute
ese hecho. De verdad, ¿sigue sin ver conflicto de intereses,
señor Puig? Porque le voy a decir algo más. El señor Illueca,
dice, se lava las manos diciendo que él no tenía ni idea de que
usted tenía esas acciones en esa empresa a la que le afecta la
única quita, repito, que se ha hecho en la historia en el banco
público valenciano.
Pero reconoce que usted le llamó para interesarse por la
información. Oiga, señor Puig, aquí, en sede parlamentaria,
¿qué es lo que le interesaba? Y en segundo lugar, ¿por qué no
aprovechó, señor Puig, esa llamada para informar al señor
Illueca y decirle que usted tenía acciones en esa empresa a la
que le afectaba la quita?

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Cantó, en relació a la pregunta formulada per vosté, i
anunciada i publicada, li he de dir que no hi haurà cap retallada.
Pel que fa a la resta, per les altres coses que vosté està dient,
ací té una sort elemental, i és que hi ha immunitat parlamentària. (Aplaudiments)

Oiga, señora transparencia, consellera, ¿no va a hacer nada
al respecto? ¿De verdad, señores del tripartito, van a estar
tapándose sus vergüenzas durante toda esta legislatura?
(Aplaudiments)
Mire este gráfico, señor Puig. Este es el gasto en publicidad
institucional de su gobierno. Es casi cinco veces más alto de
lo que gastaba el último gobierno del Partido Popular. Señor
Puig, es una auténtica vergüenza que usted gaste este dineral.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Puig, president.
Senyories, escoltarem la pregunta que formula el senyor
Cantó.
El senyor Cantó García del Moral:
Señor Puig, usted dijo hace meses que estaría encantado de
venir a les Corts a hablar de este tema por el que yo le he

Señora Oltra, señor Dalmau, desde que tiene el cargo de vicepresidenta, desde que usted tiene el palacete en el centro
renovado, en el centro de Valencia, ¿ya no se van a poner
ninguna camiseta denunciando cosas como ésta? ¿Se acabaron las quejas? (Aplaudiments) ¿Se van a tapar en el tripartito?
Miren, señores del tripartito, ¿saben lo que haría yo con
veinte millones de euros? Yo acabaría con cien barracones.
2.400 niños de la Comunidad Valenciana dejarían de estudiar
en barracones (aplaudiments)

