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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 19 de maig 
de 2022. Comença la sessió a les 10 hores i 4 minuts. 
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor 
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 60. 
Segona i darrera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies als mitjans gràfics.

Molt bon dia, senyories.

Senyories, anem a continuar el nostre treball.

Donem la benvinguda al Consell, al nou Consell, als nous 
membres del Consell, en este punt de l’ordre del dia, el 
número 13, de la nostra sessió plenària número 60 de la 
present legislatura.

Senyories, s’obri la sessió. (El president colpeja amb la maceta)

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Compareixença del president del Consell per a respondre les 
preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, 
formulades pels grups parlamentaris. Coneixen, senyo-
ries, el procediment, contemplat en l’article 173 del nostre 
reglament.

I, sense més dilació, done la paraula a la síndica del Grup 
Parlamentari Popular, la il·lustre diputada María José Catalá.

La senyora Catalá Verdet:

Muy buenos días, molt bon dia.

Molt bon dia, senyor president, consellers, conselleres.

En primer lugar, dar la bienvenida y la felicitación a los 
nuevos consellers, también a la nueva diputada y, por 
supuesto, a la nueva síndica del grupo socialista, Ana 
Barceló.

Extender la felicitación a todos los que estamos aquí, porque 
debemos felicitarnos hoy, ya que tenemos el tremendo 
honor de que el president hoy sí nos acompaña (aplau-
diments) y, por tanto, no se ha fugado de esta sesión de 
control.

Señorías, consellers, president, sinceramente, si van ustedes a 
protagonizar una huida permanente para no someterse a las 

sesiones de control, lo más fácil es que ustedes convoquen 
elecciones…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

La senyora Catalá Verdet:

Porque, claro, cuando más alta está la inflación, cuanto 
más caro resulta de la historia de nuestro autogobierno el 
Consell a los valencianos, resulta que ustedes se dedican a 
huir de este parlamento y a no someterse a las sesiones de 
control de los grupos parlamentarios. El Consell a la fuga, 
quién me lo iba a decir a mí.

Y es que absolutamente todo, todo, huele a fin de ciclo. Todo. 
Tras una forzada, forzada crisis, no remodelación, forzada crisis 
del Consell, señor Puig…, porque, claro, el runrún de dos sema-
nas de a ver qué va a pasar, una secuencia de personas a las 
que se les ofrece y dicen que no, la dimisión de Mata, la salida 
por sorpresa, hasta para la señora Oltra, del señor Marzà… 
Tras todo esto, resulta que usted dice que es para darle un 
nuevo impulso a la Comunidad Valenciana. Sí, hombre, lo que 
a usted le ha pasado es que se ha visto obligado a hacer una 
crisis, porque casi todo el mundo le ha saltado del barco. Le ha 
saltado del barco su síndico, le ha saltado del barco el señor 
Marzà, y a usted no le ha quedado otra que hacerlo.

Y, además, cuando aborda esta crisis del Consell, le falta 
valentía para coger de frente el principal problema de su 
gobierno, su vicepresidenta, que sigue sentada a su lado un 
día más. Y es que qué va a hacer, señor Puig, cuando impu-
ten a su presidenta, ¿lo tiene pensado? ¿Será un nuevo 
impulso del gobierno, una nueva remodelación? Ahora es 
usted incapaz de convalidar un decreto anticrisis porque sus 
propios socios le obligan a cambiarlo. Debilidad, señor Puig, 
mucha debilidad; debilidad dentro y debilidad fuera.

Por mucho que se esconda, nadie va a tapar que su hermano 
declara el próximo lunes por estafar presuntamente a tres 
gobiernos, entre ellos, el suyo. Por mucho que se esconda, 
nadie y nada va a tapar que su vicepresidenta miente más 
que habla y que hace meses que debería haber dejado el 
cargo. (Aplaudiments) Créame, señor Puig, el elefante blanco 
sigue en el salón, y usted no lo puede esquivar.

Usted ha fracasado en cuestiones fundamentales para 
esta tierra, como la financiación y como el agua. Y yo le 
pregunto: ¿qué está haciendo usted para evitar el atropello 
del Tajo-Segura? ¿Va a permitir que el señor García-Page siga 
chuleándole a usted y a los valencianos? ¿Qué piensa hacer 
para evitarlo?

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.
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Una vegada formulada la primera part de la pregunta, 
correspon al president del Consell la resposta. Té la paraula 
el molt honorable president Ximo Puig.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Molt bon dia, senyores i senyors diputats.

És curiós. Si este president, que és el que més ha compa-
regut en la història de l’autogovern valencià en les sessions 
de control, fuig, no sé el que feia el senyor Camps, (aplaudi-
ments) que va fer menys sessions de control en una legisla-
tura, la mitat que jo. No ho entenc. Vull dir, realment, no sé 
de què està parlant.

Però allò greu d’aquell moment, del que vosté formava part 
en primera persona, sap quin era? Que n’hi havia fins a dos 
mil preguntes que mai es van poder formular. (Aplaudiments) 
El senyor president de les Corts no va poder formular una 
pregunta ni reformulada, i en aquell moment el seu grup es 
va quedar sense poder fer la sessió de control. I això era una 
dinàmica permanent. El problema que hi ha és que afortuna-
dament ara hi ha una democràcia de major qualitat que quan 
vosté estava en el govern. (Aplaudiments)

I, mire, li vaig a dir més, quan parla de fi de cicle, m’agradaria 
que d’una vegada acabaren el seu cicle, que encara no han 
acabat. Eixe és el cicle que no ha acabat. És el cicle que ix 
tots els dies, perquè el cartero no llama dos veces, llama dos 
i tres i quatre. (Aplaudiments) Eixa és la realitat, vosté forma 
part d’eixe cicle. Per tant, eixa és la qüestió fonamental.

Però, mentrestant, mentrestant este govern el que fa és allò 
que li pertoca. I el problema greu és que quan vostés fan una 
anàlisi equivocada de la realitat, l’únic que fan és no donar 
solucions encertades. Mire, no és que hi haja un projecte 
alternatiu, que no hi ha, per això és molt positiu vindre a 
les sessions de control. Si cada vegada s’evidencia més, que 
no hi ha un projecte alternatiu; el que hi ha és un projecte 
destructiu. I sí que li demane que, de veritat, acaben este 
cicle, i que hi haja gent que de veritat pense en la Comunitat 
Valenciana i no pense en altres qüestions, que res tenen a 
vore amb la Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)

I, finalment, respecte al que farem amb el Tajo-Segura, és ser 
coherents i actuar amb la màxima conseqüència, com hem 
fet en tot moment des que estem en el govern. Defensar 
clarament el transvasament i, al mateix temps, buscar solu-
cions perquè hi haja aigua per a sempre. (Aplaudiments) Les 
seues guerres no servixen per a res, no han aportat res. Per 
tant, del que es tracta, en estos moments, és d’aconseguir 
allò que volem, que és aigua per a sempre per als regants, 
aigua de qualitat i al preu que siga absolutament competitiu, 
i en això anem a treballar.

I, mentrestant, en el marc del que és la política, treballarem 
des del punt de vista judicial, si fa falta, des del punt de vista 
polític, des de qualsevol punt de vista, perquè evidentment 
estem en la raó. I ens agradaria que vostés, per contrastar en 
fer de la guerra d’aigua permanentment un argument electo-
ral, ajudaren i buscaren solucions. Entre altres coses, també 

amb els seus companys de Castella-la Manxa, que pensen 
no el mateix que el senyor Page, sinó que encara van més 
enllà: demanen el tancament immediat del Tajo-Segura. Per 
tant, actuem amb un poquet de responsabilitat.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Continuarem amb la concreció de la pregunta que, en nom 
del Grup Parlamentari Popular, realitza la síndica. Té la 
paraula la il·lustre diputada María José Catalá.

La senyora Catalá Verdet:

Muchísimas gracias.

Mire, señor president, el problema es que su gobierno, 
incluso el presidente de estas Cortes, pretendió mandarles 
una carta a los consellers para que vinieran a comparecer, y 
eso no ha pasado antes. El problema es que tienen ustedes 
40 sentencias por no dar documentación a la oposición, y 
eso no ha pasado antes.

El problema, señor Puig, (veus) el problema…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, senyories. Per favor.

La senyora Catalá Verdet:

No se pongan nerviosos. (Veus) No se pongan nerviosos.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

La senyora Catalá Verdet:

No se pongan nerviosos, que lo podemos hablar, y lo pode-
mos hasta medir, sentencia tras sentencia.

El problema, señor Puig, es que usted habla de defender 
el agua y no es verdad. El agua es justicia, y cuando miles 
de alicantinos pueden perder su modo de vida, de ganarse 
la vida, a quien quieren ver en primera fila es al primero 
de los valencianos, a usted. ¿Y cuál es su problema, señor 
Puig? El manual del Partido Socialista en materia de agua 
y trasvases. Su presidente dice claramente que su obje-
tivo es eliminar los trasvases y apostar por las desaladoras. 
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Su homólogo García-Page se mofa de usted, y dice que le 
invita de viaje a Israel para ver cómo se trata el agua desa-
lada. Y usted, el primero de los valencianos, ¿va a consen-
tir estas humillaciones al pueblo valenciano? ¿Ustedes, 
que en julio del año pasado votaron en contra de una 
iniciativa para evitar el recorte del Tajo? ¿Ustedes, que 
desde luego no han acudido y no han dicho nada al señor 
Sánchez sobre este atropello que se va a cometer contra 
los regantes?

Señor Puig, ¿usted se cree que los valencianos se confor-
man con que usted venga aquí a decir buenas palabras? No, 
señor Puig. Usted es el primero que tiene que defender a 
los valencianos, en financiación y en materia de agua. Y es 
humillante que el señor García-Page nos haya humillado a 
todos los valencianos, (aplaudiments) y hoy espero de usted 
que en esta tribuna, como primero de los valencianos, salga 
aquí y obligue al señor García-Page a rectificar.

Primera pregunta: ¿le va a obligar al señor García-Page a 
rectificar sus palabras?

Segunda pregunta: ¿le va a obligar al señor Pedro Sánchez a 
no aprobar el decreto en el Consejo de Ministros?

Tercera pregunta: como parlamento soberano que repre-
senta a todos los valencianos, ¿estaría usted dispuesto, si se 
aprueba ese decreto, a que lo combatiéramos en los tribu-
nales? ¿Estaría dispuesto a que fuéramos a los tribuna-
les contra ese decreto este parlamento? No me diga que su 
Consell sí, no me lo creo. Porque hace unas semanas usted 
me dijo que usted no tenía ningún inconveniente en que la 
Abogacía de la Generalitat se personara en el caso de su 
hermano, y todavía no lo ha hecho.

Así que no, señor Puig, no siga con mentiras. Prefiero que 
me diga usted que este parlamento soberano aprobará una 
iniciativa para ir con un recurso al constitucional contra 
el decreto del plan del Tajo. Dígalo claro y no se ande con 
rodeos…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies…

La senyora Catalá Verdet:

…lo tiene muy fácil.

Y no permita que nos humillen. Nadie, nunca, tiene que 
humillar a los valencianos. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Escoltarem la resposta del president del Consell a les últimes 
qüestions plantejades. Té la paraula el president del Consell, 
Ximo Puig.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies.

Mire, senyora Catalá, la humiliació és encara vore en tots 
els mitjans de comunicació i en els tribunals el que van fer 
vostés durant tants anys. (Aplaudiments) Això és la humiliació 
dels valencians.

Mire, nosaltres no hem de demostrar res respecte al que 
és la defensa de l’interés general dels ciutadans i les ciuta-
danes, la defensa de l’interés general i, en concret, de l’ai-
gua. Hem estat allà a on pertoca en tot moment. Y así conti-
nuaremos estando siempre, defiendo a los agricultores, a los 
regantes de la Vega Baja, por supuesto, y a todos los regan-
tes de la Comunidad Valenciana.

¿Y sabe una cosa? Ah, curiosidad: por primera vez…, perdón, 
el Tajo-Segura, la única vez que estuvo sin trasvasar, fue con 
el gobierno del Partido Popular 13 meses. (Aplaudiments) La 
única vez. Y después, otra cuestión que también es impor-
tante, del Júcar al Vinalopó, ¿cuándo se va a producir el tras-
vase? ¿Cuándo? Con el gobierno actual de la Generalitat, 
(aplaudiments) con este gobierno, no con los gobiernos 
anteriores.

Por tanto, oiga, yo creo que también usted haría bien de 
informar a sus compañeros de cuál es la situación. Yo, 
desde luego, lo he hecho, lo he hecho sin el estilo…, cada 
uno tiene su estilo; a mí, desde luego, no me humilla quien 
quiere. No a mí, al pueblo valenciano, ¿entiende? Al pueblo 
valenciano no le humilla quien quiere, el pueblo valenciano 
es mucho más que cualquier cosa que pueda decir Page o 
quien sea.

Pero, mire, si hablamos de lo que está pasando en reali-
dad, este es el problema. Y también le podría decir usted a 
la señora presidenta de la Comunidad de Madrid que depu-
ren, que depuren. Porque uno de los problemas graves que 
tiene el Tajo, que tiene problemas, es, precisamente, que la 
Comunidad de Madrid no depura. (Aplaudiments) Este es un 
problema gravísimo.

Y, mire, respecto a los tribunales, no tienen ningún tipo de 
legitimidad más allá de la que tiene el gobierno. El gobierno 
está haciendo permanentemente lo que tiene que hacer, lo 
hemos llevado…, hasta 39 veces hemos ido a los tribuna-
les por esta cuestión, por los trasvases que no considerába-
mos justos. Y vamos a continuar haciéndolo, lo hemos dicho, 
que lo vamos a hacer y, evidentemente, lo vamos a hacer. 
No nos hace falta para nada que haya una especie de convo-
catoria o un aquelarre, no, no; es que lo vamos a hacer. Pero 
lo vamos a hacer con una visión clara: queremos solucio-
nes para siempre para el agua de la Comunitat Valenciana y 
para el agua de Alicante. Queremos una solución para siem-
pre. Y, evidentemente, en ese mix, tienen que entrar todos 
los recursos.

Lo que no estamos dispuestos a aceptar, como no lo hemos 
hecho, y por eso hemos hecho las alegaciones correspon-
dientes en todo el proceso, no vamos a aceptar criterios 
que ni están sustanciados técnicamente, ni son rigurosos, ni 
corresponden al interés general. Por tanto, con total legiti-
midad y con total fortaleza, le hemos dicho al Gobierno de 
España que no estamos de acuerdo, le estamos diciendo 
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ahora que estaremos enfrente en todos los ámbitos. Pero, 
desde luego, al mismo tiempo –como los regantes, por 
cierto–, vamos a continuar negociando.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Continuarem amb la sessió de control. Té la paraula la 
il·lustre diputada Elena Bastidas.

La senyora Bastidas Bono:

Gracias, presidente.

Señor Puig, ¿por qué no ha aprovechado la remodelación 
del Consell que acaba de hacer para cesar a la señora Oltra? 
Lo ha tenido en su mano, ¿tanto miedo le tiene? ¿De verdad 
se siente usted satisfecho con su gestión, en un caso tan 
lamentable como el abuso a una menor tutelada?

Explíquenos, señor Puig, por qué quiere seguir manteniendo 
a una vicepresidenta que miente en sede parlamentaria, 
como le ha dicho mi síndica, por tanto, a todos los valen-
cianos, incluido a usted. ¿Sabía, señor Puig, que existía una 
instrucción del año 2013 que indicaba cómo actuar en estos 
casos? ¿Es usted consciente de que la señora Oltra mintió 
cuando dijo que solo existía un correo electrónico? ¿Es 
usted conocedor, señor Puig, de que desde la conselleria de 
la señora Oltra reconocieron ayer que existían las instruccio-
nes, pero no se aplicaban? ¿Esto por qué? Esto, señor Puig, 
es muy grave y clarificador: sabían cómo actuar, pero no lo 
hicieron.

Señor Puig, ¿va a seguir un pleno más siendo cómplice y 
avalando a quien ha incumplido una instrucción para prote-
ger, presuntamente, al abusador y no a la víctima? Señor 
Puig, ¿usted sabe que ya es igual de responsable de no 
proteger a la víctima que su vicepresidenta?

Señor Puig, ¿hasta cuándo va a permitir que se siga deterio-
rando la imagen institucional del Consell, cuando sabemos 
que se podría haber hecho algo y no se hizo? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà la vicepresidenta primera del Consell. Quan 
vosté vullga, senyoria. Té la paraula.

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

Gràcies, senyor president.

La veritat és que açò és el dia de la marmota amb vostés. Jo 
no sé si és que no escolten, no es lligen el Diari de Sessions… 
Parlàrem d’estes instruccions ja en una compareixença 
extensa, a més, de dues hores. I en ningun lloc, busque, 
busque a Wally, parla d’abusos sexuals, en cap lloc. I l’ordre 
a què la senyora Catalá feia referència parlava de: «Se podrá 
poner en conocimiento de la fiscalía». (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories.

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

«Se podrá poner».

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories.

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

I el que hi ha, i vosté ha tingut accés… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor!

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

I el que n’hi ha és un correu electrònic, a què vosté va tindre 
accés, que diu com era el modus operandi en estos casos, 
quan es derivava a Espill, quan s’avisava a la fiscalia, i quan 
no. I això és l’únic que hi havia, senyora Bastidas, en el caos 
que vostés ens deixaren en infància.

Ara, afortunadament, tenim un sistema de protecció amb proto-
cols clars, els funcionaris i les funcionàries saben perfectament 
com actuar, i està tot explicat, fins a l’última coma, com s’ha 
d’actuar en cada cas. I, per suposat, derivar directament el cas 
a la fiscalia, només es té coneixement i, independentment de 
l’atenció que es faça al xiquet o xiqueta. Ara sí que es fa; quan 
vostés estaven, no es feia. (Veus) I, si no, pregunte’s per què…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor. (Veus)

Senyories.
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La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

Miren, és que el seu… (Veus) Bé, és que no es pot parlar 
ací.

El seu cinisme és molt gran, el seu cinisme és molt gran. 
Perquè, si n’hi ha una sentència contra una conselleria, és 
de quan la senyora Catalá estava al capdavant d’educació, 
(aplaudiments) on no va avisar a la fiscalia dels abusos, i hi 
va haver uns xiquets que van ser abusats, havent-ho pogut 
evitar. Això és l’única sentència que n’hi ha, a la senyora 
Catalá. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, demane silenci per a l’oradora que està en l’ús de 
la paraula.

Té la paraula la il·lustre diputada… Quan vosté vullga, 
senyoria.

La senyora Ortiz Vilella:

Muchas gracias, señor presidente.

Señor Puig, yo no sé lo que pasa, que, cuando su hermano 
tiene que entrar por la puerta del juzgado, usted sale por la 
de las Cortes. (Aplaudiments)

Voy a recordarle algún dato: su hermano Francis, el lunes, 
declara como imputado por delito contra la hacienda 
pública, en modalidad de fraude de subvenciones, prevarica-
ción, malversación y, en un futuro muy próximo, lo hará por 
delito de falsedad de documento mercantil. Mire, en todo 
este oscuro asunto de corrupción, se encuentra su hermano 
Francis, su hermano Jorge, su hijo Pau, su padre, su cuñada 
y, lo que es peor, el gobierno que usted preside, señor Puig. 
Mientras todo esto es una fiesta familiar, que cuesta dos 
millones de euros a los valencianos, y que pagamos todos, 
usted tiene amordazada a la Abogacía de la Generalitat 
Valenciana.

Por eso, le voy a preguntar: ¿va a seguir regando con dinero 
público a toda su familia, señor Puig?

Y, en segundo lugar, ¿cuándo va a defender los intere-
ses y el dinero de los valencianos, a través de la Abogacía 
de la Generalitat, personándose en el caso de su imputado 
hermano, señor Puig? (Aplaudiments)

Muchas gracias.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà l’honorable conseller d’Hisenda i Model 
Econòmic.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Señoría, ya que hablamos de fugas, hablemos de tres fugas, 
también.

La primera es la fuga de la moderación, porque su grupo 
parlamentario huye ya de la moderación para acercarse… 
(Veus) (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

Un segon, un segon…

 
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

La segunda fuga es la de la realidad. Porque conspiración, 
conspiración de las inversiones que vienen, conspiración de 
Volkswagen, conspiración por esos grandes datos de empleo 
y de economía… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, conseller. Un segon, conseller.

Senyor Alfredo Castelló, ens deixa vosté continuar? (Veus) No 
torne a interrompre… (Veus) No torne a interrompre. No torne a 
interrompre la sessió de control. (Veus) Vosté, i des de la bancada 
popular. Vosté també interromp moltíssim, i sabem del que 
estem parlant. No torne a interrompre la sessió de control. (Veus)

Un segon, conseller. Esperarem… (Veus) Podem continuar?

Disculpe la interrupció, conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Sí, gràcies, president.

Y la tercera fuga es la fuga de la decencia. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, continuarem amb la sessió de control.

Ara, amb la pregunta que, en nom del Grup Parlamentari 
Compromís, formularà la síndica, la il·lustre… (La senyora 
Robles Galindo mostra la bandera irisada. Aplaudiments)

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Robles Galindo:

Vaig, president. Un segon.


