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Però esta és una situació que ve de molt lluny i les qüestions 
en infraestructures no es poden canviar d’un dia a l’altre . En 
qualsevol cas, és evident que n’hi ha que canviar la tendèn-
cia i això és el que pretenien els pressupostos de l’estat que 
van ser rebutjats i que van significar per als valencians, entre 
altres coses, eixa pèrdua d’inversions fonamentals, 300 
milions en inversions per a les rodalies .

Eixa és la situació en la que ens hem trobat després d’anys de 
deixadesa en els governs del Partit Popular, del 2011 al 2016 
va ser una inversió ínfima en rodalies. I ara del que es tracta 
és de canviar la tendència . I per això, efectivament, hem 
d’establir . . ., ja en els propers dies s’establirà una conversa 
permanent amb el Ministeri de Foment per tal de canviar 
esta situació .

Perquè el pla que havia dit el ministre Íñigo de la Serna supo-
sava 180 milions d’euros a l’any, i dels 180 milions d’euros a 
l’any al final no s’ha invertit res pràcticament. Per tant, ara el 
que es tracta és que les inversions que el pròxim pressupost 
situe i que han de ser com a mínim aquelles que ens perto-
quen i que en la Comunitat Valenciana i en rodalies han de 
ser més per superar la hipoteca que tenim, intentar per tant 
aconseguir-ho és el nostre objectiu .

Efectivament –jo coincidisc també amb vosté– que és absolu-
tament urgent que finalment en eixe mapa de federalització 
també en allò que són les infraestructures s’atenga la neces-
sitat de la capacitat de gestió, per part de la Generalitat, de 
rodalies. No és per altra cosa sinó per eficiència pura i dura, 
ho estem veient en Ferrocarrils de la Generalitat que està 
cada vegada creixent, han portat més de 80 milions de viat-
gers, creixent i s’està fent cada vegada millor .

Ara bé, nosaltres anem a exigir en esta pròxima reunió que 
es tindrà el dia 14, anem a exigir que es comence a parlar 
de la transferència, d’anar pactant la transferència . Però no 
acceptarem mai eixa transferència si no ve acompanyada 
dels recursos suficients per intentar, a partir d’eixe moment, 
poder anar millorant . Perquè si no la transferència per sí 
mateixa no ens va a solucionar la qüestió .

Nosaltres tenim amb l’executiu del president Sánchez en estos 
moments qüestions fonamentals d’infraestructures: el corre-
dor, el tren de la costa –que també és fonamental– . I per això 
també necessitem el finançament adequat per a l’àrea metro-
politana i això és el que esperem que es puga fer possible en el 
nou pressupost, que tant de bo puga eixir ben prompte .

Ara el ministre de mobilitat va anunciar un pla de xoc en 
rodalies, el 14 de febrer n’hi haurà eixa reunió, i espere que 
en eixa reunió comencem a millorar una situació que és molt 
difícil .

Però per la nostra banda sí que . . ., per a demostrar a més que 
sí que es poden fer coses quan es gestiona des de la proximi-
tat vull anunciar-li que l’Autoritat de Transport Metropolità 
de València llançarà este mes de març el «bonofalles» . Per 
7 euros es tindran viatges il·limitats en tota la xarxa de 
Metrovalencia, Metrobús i l’EMT durant els set dies de la 
setmana fallera . El mateix farem en les festes de Castelló de 
la Magdalena i en les Fogueres d’Alacant . (Aplaudiments)

Perquè això significa eixa capacitat com a model, significa 
eixa capacitat de poder intervindre directament . Per això la 

proximitat i l’autonomia és, a més d’altres coses, un benefici 
d’eficiència.

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Passarem a la pregunta de control que en nom del Grup 
Parlamentari Vox Comunidad Valenciana efectua la seua 
síndica . Senyora Vega, té vosté la paraula .

La senyora Vega Campos:

Sí . Muchas gracias, señor presidente .

Buenos días, señor presidente, vicepresidentes, consellers, 
compañeros .

68 días sin venir aquí a rendir cuentas . Tienen ustedes más 
vacaciones que los niños en el periodo de vacaciones escola-
res, desde luego… (veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

La senyora Vega Campos:

 . . .no tienen ningunas ganas .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories . (Veus)

La senyora Vega Campos:

No, ustedes no vienen a rendir cuentas aquí que es lo que 
tendrían que hacer .

Nosotros queremos preguntarles, en referencia a eso, si ¿va 
a sufrir algún cambio la política educativa con respecto al 
inicio de la legislatura, habida cuenta de la manifestación 
en Orihuela, multitudinaria, donde los padres los pusieron a 
ustedes en su sitio?

Pero, además, le voy a pedir una cosa, y es que les recuerde 
a sus socios de gobierno, a los de Compromís, con quien 
gobiernan ustedes aquí y en el gobierno central, que son 
aquellos que presumen de pertenecer…, de ser comunis-
tas, de un régimen que lleva a sus espaldas el exterminio de 
más de cien millones de personas, entre ellos homosexuales 
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y personas con discapacidad . Me gustaría que se lo dijera a 
ellos también .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el president del Consell a la pregunta formulada . 
(Veus)

El senyor president del Consell:

Señoría, señorías, señor president .

Señora Vega, de vacaciones habrá estado usted . (Rialles i 
aplaudiments) Desde luego el Consell no ha estado de vaca-
ciones . El Consell ha estado todos los días trabajando y 
haciendo lo que le corresponde a un gobierno, gobernar .

Y cuando las Cortes soberanas de la democracia represen-
tativa ordenan que el gobierno dé cuentas, pues nada, y 
viene aquí y da cuentas . Y eso es lo que corresponde en una 
democracia parlamentaria, (aplaudiments) que es en donde 
estamos .

Y por lo demás, pues, decirle que . . ., ustedes no estaban en 
esta cámara, pero tengo que decirles que soy el presidente 
que más ha comparecido aún, son los hábitos parlamentarios .

En cualquier caso este no es el objeto de su pregunta funda-
mental que es hablar de la educación . Y nosotros queremos, 
de verdad, poner la educación como el pilar fundamental de 
lo que es el futuro de la comunitat . Y, de verdad, me gustaría 
que en todo lo posible pudiéramos llegar a acuerdos para que 
la educación estuviera al margen de la utilización partidista .

Y, por tanto, nosotros lo que hemos hecho en la ley del pluri-
lingüismo es intentar conseguir aquello que es fundamental 
para las niñas y los niños valencianos y es que cuando acaben 
su edad escolar sepan valenciano, castellano e inglés, porque 
esa es nuestra voluntad . (Aplaudiments)

Y para eso, además, les damos coparticipación a los centros 
escolares y a los consejos escolares, que van a determinar 
también la progresividad . Lo que se está en estos momen-
tos es intentando utilizar la educación como arma masiva de 
destrucción de la convivencia . Y a eso, señora representante 
de Vox, nosotros nunca vamos a jugar . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Haurà de formular la pregunta la síndica del grup . . .

La senyora Vega Campos:

Muchas gracias, señor presidente .

Hombre, hablar de que se utiliza la educación como arma de 
destrucción masiva será por parte de los padres, es temera-
rio decirlo por usted . Pero vamos, en cuanto a lo de vacacio-
nes . A usted y a la señora Oltra se les ha pedido que vengan 
a rendir cuentas en una comparecencia en enero y aquí 
sus compañeros se han negado a que ustedes vengan aquí 
a rendir cuentas . (Aplaudiments) Pero, en fin, este no es el 
debate que quería plantear .

Yo el debate que quiero plantear es que ustedes han desoído 
a 20 .000 padres que en Orihuela –nosotros estuvimos con 
ellos– exigían el derecho de los padres a elegir la educación 
que quieren para sus hijos . Cuestión esta que, claro, viendo 
las palabras de la ministra Celaá que los niños parecen más 
bien hijos del estado que hijos de sus padres ya sabemos 
por dónde van los tiros aquí en la Comunidad Valenciana . 
(Aplaudiments)

La ley del plurilingüismo es una ley abiertamente incons-
titucional y, además, es una ley que está fulminada, como 
decreto, por la justicia y que ustedes le han permitido al 
señor Marzà convertir en ley para blindarla, cuestión esta 
que si otros se hubieran adelantado podrían haberla recu-
rrido en inconstitucionalidad . Pero, bien, aquí estamos .

Pero aquí subyace algo muchísimo más grave . Y es que 
sus políticas educativas –las que han permitido ejecutar a 
Compromís– son el preludio de lo que tenemos ahora en 
Cataluña, la lengua como arma de destrucción masiva –sí, 
señor– y de adoctrinamiento de los niños .

Ustedes lo que van a permitir es que Compromís cumpla, 
cumpla, con sus propuestas y es culminar con la ficción de los 
països catalans trayendo también a ello a nuestra comunidad . 
Desde luego nosotros no se lo permitiremos .

Pero es que aquí se dicen estas cosas y no pasa nada . Es más, 
estos señores de Compromís lo hacen con su beneplácito, 
ustedes les aplauden cuando hablan de los països catalans . 
Aunque, claro, visto lo visto lo que pasa con el presidente 
del gobierno que pacta con golpistas y con terroristas no iba 
a ser usted menos, ¿verdad? Menuda remasterización del 
Frente Popular .

Y yo le vuelvo a preguntar, ¿va a escuchar usted a los padres 
de los niños de la Vega Baja? ¿Van a seguir con las políticas de 
inmersión lingüística en nuestra comunidad? ¿Van a seguir 
cercenando los derechos de los niños y de los padres? ¿Los 
van a escuchar de una vez?

Esta ley es una imposición absoluta a los castellanohablantes 
y lo único que garantiza es la desigualdad y la discriminación 
entre ciudadanos . Nunca hubo ningún problema de convi-
vencia entre nuestras lenguas, señoría, hasta que llegaron 
ustedes . (Veus) Que ya lo dijo Zapatero: porque hay que crear 
tensión, ¡hay que crear tensión!

Y para guinda del pastel aparece el señor Soler en Torrevieja 
a decirles a los padres, a defender el aumento de horas de 
enseñanza de valenciano y a decirles que los alumnos tienen 
por ley la obligación de conocer y expresarse en las dos 
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lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. Pues vaya 
nivelazo, señor Puig, vaya nivelazo, porque ni la Constitución 
ni el Estatuto de autonomía dicen eso . Menudo nivelazo tiene 
usted en las consellerias . (Aplaudiments)

Pero es que, además, se da la paradoja de que en la Vega Baja 
existe la exención de la asignatura de valenciano . Pero es 
muy curioso, los niños estarán así exentos de la asignatura 
de valenciano pero tendrán que estudiar las matemáticas en 
valenciano . Vaya, incongruencia tras incongruencia con tal de 
contentar y tener felices a los socios de gobierno .

Están ustedes dispuestos a machacar la Vega Baja concul-
cando derechos, únicamente para satisfacer las ansias «rufia-
nistas» del sector más infame de Compromís, que al parecer 
es quien manda ahora y no ustedes . Si siguen la misma línea 
de Pedro Sánchez el Partido Socialista acabará desapare-
ciendo, ya lo estamos viendo . (Rialles)

No se ha consultado a los padres para nada . Sí que se les 
consultó, por ejemplo, para la jornada continua . ¿Por qué no 
se han sentado ustedes con los padres para hablar sobre el 
tema del valenciano? No les interesa .

Plante de una vez cara a los nacionalistas de Compromís, deje 
de llenar las instituciones valencianas de comisarios políti-
cos al servicio de una utopía nacionalista . Porque ya le digo 
yo que no van a recortar los derechos de las familias españo-
las mientras haya un solo representante de Vox en las institu-
ciones españolas .

Nosotros seremos –ya que no lo han sido otros– quienes 
demos voz a aquellos a los que ustedes quieren imponer sus 
desquiciantes y sectarias políticas liberticidas .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Muchas gracias, señora Ana Vega .

En primer lugar, ya le digo que no solo a partir de ahora 
vamos a escuchar a los padres y a las madres de los niños 
de la Vega Baja y del conjunto de la Comunidad Valenciana, 
sino que lo hemos hecho, lo haremos siempre, porque es una 
voluntad de diálogo permanente de este gobierno . Y eso va a 
ser así .

Y es tan así que el proceso participativo respecto a cómo se 
implanta un gran objetivo, que es que todos los niños tengan 
la igualdad de oportunidades, precisamente es en el seno de 
los consejos escolares donde se decidirá . Y participarán los 
padres, y participan los padres .

Por tanto, efectivamente es un proceso abierto y de participa-
ción, y de progresividad . Pero claro, que usted venga aquí a decir 
así que hasta que no ha llegado este gobierno, hasta que no ha 
llegado la democracia, el autogobierno de los valencianos, no 
había problemas de la lengua, pues claro, no tendría problemas 
usted . Usted no tendría ningún problema (aplaudiments) .

Pero claro que había un problema, claro que había un 
problema, y el problema es que la lengua o una lengua de los 
valencianos, tenemos el valenciano y el castellano, y algunos 
nuestra lengua materna es el valenciano, pues es una lengua 
que estaba fuera del sistema, que era una lengua menospre-
ciada, aislada, sin ningún tipo de oficialidad.

Y eso, gracias al Estatuto de autonomía, de esas autono-
mías que ustedes quieren derribar y acabar con ellas, gracias 
al Estatuto de autonomía, gracias al autogobierno, es una 
realidad .

Y afortunadamente en aquel momento hubo un gran 
consenso que ustedes ahora pretenden romper respecto 
a la lengua propia de los valencianos, de una parte de los 
valencianos, porque hay otros que tienen efectivamente el 
castellano .

Nosotros no queremos hacer ningún tipo de guerra lingüís-
tica, se lo he dicho, pero lo que hemos hecho en política 
educativa durante este tiempo ha sido mucho más impor-
tante . Por eso, yo creo que ahí sí que es donde deberíamos 
fijar también la atención.

Hay 8 .000 profesores más, se está avanzando en la gratuidad 
de cero a tres años, se está generando un plan Edificant que 
va a conseguir más de mil millones para mejorar toda la capa-
cidad de las personas para tener una educación de mayor 
calidad en sus escuelas . Eso es lo que estamos haciendo . 

Y, además, enseñar en valores, que es fundamental . Enseñar 
en valores no es adoctrinar . Adoctrinar es la formación del 
espíritu nacional, y aquí no hay, ya no hay (aplaudiments) . 
Aquí hay… Porque, ¿saben qué? Es que además tienen tan 
poca confianza en la gente, tienen tan poca confianza en los 
profesores .

¿Qué se piensan, que detrás de cada profesor está Marzà 
diciéndoles lo que tienen que decir, el conseller Marzà? 
(Remors) Pues bueno, pues afortunadamente el conseller tiene 
otras cosas más importantes que hacer que esto . Y le voy a 
decir, para acabar, dos cosas .

Primero, ya le contestó el presidente de Unicef en la 
Comunidad Valenciana . Los niños son de los niños, no son de 
nadie, ¿sabe? Los derechos de los niños… (Remors) Sí, sí, sí .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

El senyor president del Consell:

La convención… (Aplaudiments i veus)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor, demane silenci .

El senyor president del Consell:

Mire, la convención de los derechos humanos dice, la conven-
ción de los derechos del niño deja claro que los menores son 
sujetos de derecho y ciudadanos (aplaudiments) . Eso es lo que 
dice la convención de derechos humanos . No son de nadie .

Y mire, quiero decirle… No, si eso lo dice la convención de dere-
chos humanos . Es que dicen: «Madre mía» . Y la convención de 
derechos del niño . «Madre mía» . Imagínense, imagínense .

Bueno, simplemente para acabar, hacer un pequeño home-
naje a un autor extraordinario que le convendría… Bueno, si 
quiere, eso es libertad, creo que es importante leer cosas que 
no piensan lo mismo que tú .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, demane silenci, per a poder…

El senyor president del Consell:

George Steiner, que ha muerto desgraciadamente ayer, decía 
una cosa que creo que es fundamental: que cada lengua abre 
la ventana a un nuevo mundo . No cierren ninguna ventana a 
un nuevo mundo .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Senyories, escoltarem la pregunta de la senyora Llanos 
Massó . Té vosté la paraula, senyoria .

La senyora Massó Linares:

Señor Puig, ante…

Buenos días, ante todo .

Con las noticias del impago por parte de la conselleria de 
educación de su gobierno a las empresas que prestan servicio 
de comedor y transporte en los centros escolares…

Hoy, por ejemplo, hemos conocido la noticia de un centro de 
educación especial al que se le deben 250 .000 euros, justo 
los mismos 250 .000 euros que para su alegato socialdemó-
crata, que comentaba el señor Cantó anteriormente, ustedes 
nos dicen que es debido a la infrafinanciación.

Vale, pues nos gustaría saber, por conocer cuáles son 
sus prioridades, si se han pagado ya las subvenciones y 
ayudas para promoción del valenciano y a las entidades 
y organizaciones, como Acció Cultural del País Valencià, 
Escola Valenciana, para saber si para ellos hay o no hay 
infrafinanciación.

Muchas gracias .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà el conseller d’hisenda . Senyor Soler, té vosté la 
paraula .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Vejam, n’hi ha diversos problemes, com vosté serà conscient 
d’ells . Primer, que estem tancant el  pressupost i l’obrirem la 
segona quinzena de febrer . Primera qüestió conjuntural .

Estructural . Nosaltres, per a evitar subjectivismes, tenim un 
protocol en la prioritat de pagaments . En eixe protocol, com 
pot vosté imaginar, va davant el que ha d’anar davant, que 
són les necessitats socials, les més peremptòries, etcètera .

I en eixe llistat, i això és com anar a la carnisseria, és a dir, 
quan arribes al quinze, i tu eres el setze, i s’ha acabat la carn, 
s’acaba de pagar .

I això és el que està passant, que la nostra caixa, per culpa 
d’un sistema de finançament pervers, no podem arribar-la a 
gestionar amb tot el que nosaltres voldríem, i per això estem 
reivindicant (aplaudiments) .

Reivindicarem els divendres i reivindiquem sempre, com ha 
dit molt bé el president, un sistema de finançament que faça 
que la gestió  de caixa siga adequada .

Moltes gràcies .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Soler .

Senyories, escoltarem la repregunta de la senyora LLanos 
Massó .

La senyora Massó Linares:

Señor Puig, supongo que tendrá usted conocimiento de lo 
que se hace con esas subvenciones que nos acaba de confir-
mar prácticamente el señor Soler, porque no nos ha dicho si 
se habían pagado o no se han pagado, con lo cual, deduzco 
que se han pagado .
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Repito, no sé si tiene usted conocimiento de lo que supongo 
que está hecho con esas subvenciones, porque si no le ha 
informado su conseller de educación, se lo informo yo, lo que 
se hace en los centros escolares, apología del separatismo, y 
ser combativos, se les anima a nuestros niños en los centros 
escolares .

Esto es un instituto de Castellón, el Sos Baynat . ¿Piensa 
tomar alguna medida ante el hecho de que se pinten bande-
ras cuatribarradas, que no son las de nuestra comunidad 
autónoma, y se anime a nuestros jóvenes a ser combativos 
con el dinero de todos los valencianos? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà l’honorable conseller d’educació . Senyor Marzà, 
quan vosté vullga .

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Gràcies, senyor president .

Primer que res, no he pogut vore la foto, però si és Carles 
Salvador, com m’imagine, era un gran mestre, una persona 
que evidentment no només s’hauria de dignificar. No, és 
Vicent Andrés Estellés, un gran poeta, que crec que tot el 
món deuria conéixer .

Però mire, vostés estan obsedits . . . (Remors)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories . . .

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Vostés estan obsedits en trencar Espanya, que es trenca 
Espanya . I sap què passa? Sap què trenca Espanya? Doncs 
mire, jo li ho explicaré . 

Romper España es, entre otros, que se le pelee el último 
contra el penúltimo, que se señale con odio a quien piensa 
diferente, que ustedes, que ustedes señalen a los meno-
res, como hace su señora referente, que está señalando a 
los menores, y que está imputada, investigada, la señora 
Monasterio, por señalar a los menores como si fueran 
delincuentes .

Eso es lo que rompe España . Lo que rompe España es seña-
lar a los profesores, señalar a los profesores que enseñan 
a pensar libremente, a pensar libremente, a que los niños 
tengan toda la seguridad de poder pensar por ellos mismos .

Rompe España, ¿sabe qué rompe España? Cuestionar al 
profesorado, que él, por él mismo, pueda pensar, que pueda 

enseñar a pensar a los niños y que no les adoctrine, como 
ustedes querrían .

¿Sabe qué es romper España? Ni más ni menos que desco-
nectar a los ricos de los pobres y hacer lo que hacen ustedes, 
representar a los señoritos para romper España por abajo . 
(Remors) Romper España por abajo .

Separar a los ricos de los pobres y que los pobres no tengan 
las mismas oportunidades de aprender lenguas, que es lo que 
nosotros hacemos . Que los pobres tengan las mismas opor-
tunidades de aprender lenguas que los ricos que se lo pueden 
pagar .

Para ellos es para los que estamos trabajando, no para 
problemas que se inventan, no para problemas que quieren 
generar fuera de las escuelas (aplaudiments) . Dejen el odio 
suyo . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies . Moltes gràcies, senyor Marzà .

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

 . . . dejen su odio fuera de las escuelas, porque no va a entrar, 
tranquila que no va a entrar .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, anem a continuar en la sessió de control, amb 
la pregunta que fa la síndica del Grup Unides . . . (Veus) 
Segurament si s’interrompera menys, aniríem tots més 
ràpids . (Veus)

Té la paraula . . . Senyories, ja tinc prou en dirigir i presidir la 
sessió de control, i tots se n’han passat prou en l’ús de la 
paraula . No sé per què s’ha de centrar en el conseller Marzà, 
no ho entenc . (Aplaudiments)

Per tant, el que sí que demane a les seues senyories és 
que guarden silenci mentres n’hi ha un orador en l’ús de la 
paraula, això sí que ho demane, que guarden silenci mentres 
n’hi ha un orador en l’ús de la paraula, això sí que ho demane, 
que guarden silenci mentres n’hi ha un orador en l’ús de la 
paraula .

Per favor . Anava a dir «per l’amor de deu», però dic «per 
favor» (remors) .

Senyora síndica del Grup Unides-Podem, Naiara Davó, té 
vosté la paraula . Quan vosté vullga .

La senyora Davó Bernabeu:

Ja?


