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El senyor president:

Moltes gràcies .

Passarem a la pregunta que formula el síndic del Grup 
Podemos-Podem, senyor Estañ, té vosté la paraula .

El senyor Estañ García:

Gràcies, president .

Señor Puig, el pasado jueves se materializó un acuerdo 
presupuestario entre el gobierno de España y Podemos que, 
tras años de retrocesos y aumento de la desigualdad, permita 
que la recuperación de las cifras económicas comience a ser 
también la recuperación de las familias .

Este acuerdo, que esperamos sea aprobado, tendría conse-
cuencias positivas directas también para los valencianos y 
valencianas, por la subida del salario mínimo interprofesional 
o por una mayor justicia fiscal.

Pero también las tendría indirectas en el sentido de que 
muchas partidas a día de hoy asumidas por La Generalitat 
pasarían a estar asumidas por el estado .

Por esto, le preguntamos, en este contexto, ¿va a aprobar el 
Consell las medidas que le propone Podem para que en los 
presupuestos autonómicos sigamos avanzando en derechos?

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Estañ .

President del Consell, contestarà . Senyories, escoltarem la 
resposta .

Quan vosté vullga, president .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Muchas gracias, señor Estañ .

Desde luego, en el proceso de discusión y de diálogo con el 
Grupo Parlamentario de Podemos, de Podem, vamos a traba-
jar como hemos trabajado siempre para conseguir los acuer-
dos necesarios, en esa línea que es una línea que además 
ahora afortunadamente también se ha producido en el gobi-
erno de España .

Y efectivamente, antes lo decía, esas medidas nos van a favo-
recer también desde el punto de vista presupuestario .

Pero es evidente que yo quiero poner en valor el acuerdo que 
se ha alcanzado en España, porque también hay una cuestión 

pedagógica que es muy importante en la política española, y 
es que hay que llegar a acuerdos y hay que comprometerse . Y 
este es un hecho muy relevante .

Aquí lo hemos hecho . Ha sido un gobierno de coalición estable, 
apoyado por vuestro grupo, por ustedes, y hemos dado estabili-
dad y hemos generado un escenario favorable para la economía, 
favorable para el desarrollo y favorable para la convivencia .

Y en eso yo quiero hoy también destacar su labor, la labor de 
Podem en esta cuestión, porque ha sido un ejemplo . En estos 
momentos el gobierno de España se fija en dos ejemplos: en 
Portugal y en la Comunitat Valenciana, y creo que ese es un 
buen camino .

Es un buen camino que incluso aplauden en la Unión Europea, 
aunque algunos vayan por allí, digamos, a distraer la aten-
ción . Pero la realidad es que suprimir el copago farmacéutico 
a mayores, pensionistas, personas con diversidad funcional, 
menores, familias monoparentales, es una buena decisión .

Como la universalización de la sanidad, como la recuperación 
del sistema sanitario público, como el blindaje de la función 
social de la vivienda, las medidas que nosotros queríamos 
implementar aquí, que algunas ya ha decidido el gobierno de 
España que se van a implementar .

La reducción de las tasas universitarias, el aumento de 
becas, el impulso a la cofinanciación de la dependencia. 
Evidentemente ahora se pide el 50% cuando era el 12% el 
que nos han dado hasta ahora . Es evidente que vamos cami-
nando y vamos a caminar y vamos a exigir llegar a ese 50% . 

Profundizar en el pacto contra la violencia de género . O la 
nueva fiscalidad, porque ya le digo, aquí la derecha inventó la 
regresividad fiscal, y es que los que tienen más pagan menos 
que el resto de España . Y al revés . Y aquí hemos hecho una 
política fiscal progresiva, dentro de nuestras limitaciones, y 
ahora el gobierno de España en el acuerdo con Podemos va 
en ese sentido .

Por tanto, yo creo que estamos en disposición de mejorar 
también el presupuesto de La Generalitat . En esas propu-
estas que ustedes van a hacer, vamos a ver cómo se pueden 
encajar y además vamos a ver si finalmente se aprueba el 
presupuesto, porque en estos momentos es evidente que no 
hay una garantía absoluta de aprobación del presupuesto .

Esperemos que prime el sentido común, aunque ya saben 
que el sentido no es el común de los sentidos . Pero, en cual-
quier caso, ojalá prime la responsabilidad . Yo, desde luego, la 
responsabilidad ya sé quién no la tiene en absoluto, porque 
nunca la he ejercido en España .

Pero es evidente que hay otros grupos políticos y espero que 
alguna vez se ponga por encima de todo el interés general .

Lo que sí que quiero anunciarle es que en el 2019, en el año 
2019, el proyecto de presupuestos de la Generalitat valenci-
ana incorporará 13 .000 millones de euros en políticas socia-
les, en sanidad, educación, protección social y empleo y vivi-
enda . Es decir, 2 .300 millones de euros más que en el 2015, 
cuando gobernaba el Partido Popular .

Muchas gracias . (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, president .

Senyor Estañ, per a acabar de formular la pregunta, el síndic 
del Grup Podemos-Podem, té vosté la paraula . Quan vosté 
vullga, senyoria .

El senyor Estañ García:

Sí, gràcies, president .

Sin duda este acuerdo, que no sé si tendremos que nego-
ciar en la cárcel, pero sí que es seguro que no tendremos que 
negociar con la Gürtel, mejorará la vida de los valencianos y 
valencianas .

Pero no solamente eso, sino que este acuerdo entre 
Podemos y el gobierno recoge medidas que Podem, y usted 
así lo ha dicho, ya había incorporado a los presupuestos de 
La Generalitat, como es la eliminación del copago farmacéu-
tico, del que aún nos queda margen por ejecutar en los presu-
puestos ya aprobados, y así conseguir que nadie se quede sin 
medicinas . 

Como es la ampliación del parque público de viviendas o 
como es una reforma más justa y eficaz del IRPF.

Este acuerdo estatal que algunos efectivamente están 
intentando frenar en Bruselas como buenos vendepatrias 
y que otros nos quieren convencer de que ser clase media 
es cobrar diez mil euros al mes, a la vez que subir el salario 
mínimo (aplaudiments) a 900 euros es un fracaso, debe ser 
este acuerdo un comienzo de nuevas políticas para nuestro 
país y también un impulso a las propuestas transformadoras 
del proyecto del Botànic .

Volvemos a unos compromisos razonables, pero aún muy 
lejanos de que la financiación estatal en materia de depen-
dencia, política educativa o copago farmacéutico asuma por 
parte del estado, recibiendo así La Generalitat un necesario, 
sin duda insuficiente balón de oxígeno.

No hay por tanto excusas para no avanzar en estos presu-
puestos autonómicos en medidas más ambiciosas, sobre 
todo cuando los últimos datos publicados sobre el riesgo de 
pobreza en la Comunitat Valenciana nos dicen que esta ha 
aumentado durante 2017, situándonos en más de un millón y 
medio de personas, los segundos a la cola del estado en tasa 
de pobreza severa .

Esto es un dato grave, que muestra la incapacidad de actua-
les políticas económicas para llegar al conjunto de la socie-
dad valenciana y la necesidad de un conjunto de políticas que 
impacten verdaderamente en la vida diaria de las familias 
valencianas .

Insisto, hemos conseguido en este acuerdo estatal aumentar 
el salario mínimo a 900 euros, la mayor subida de la demo-
cracia, algo que no solo es la mejor cura para la precariedad, 
sino que permite revitalizar el poder adquisitivo, y por tanto 
el consumo .

Pero para redistribuir y generar riqueza en nuestro terri-
torio, necesitamos que estos presupuestos autonómicos 
sean los presupuestos del 99%, del tejido empresarial valen-
ciano, y no de ese 1% que viene recibiendo sistemáticamente 
ayudas .

Para ello, desde Podem trabajaremos por implementar medi-
das económicas que verdaderamente se desplieguen sobre 
el territorio, que repercutan en las familias y que sus efectos 
vayan más allá de ser concentradas en las empresas . Es decir, 
necesitamos impactos económicos que verdaderamente 
permeen el territorio y las familias valencianas .

Un aspecto clave para esto es también evitar la vuelta de 
la vivienda como un objeto de especulación más, con la 
subida de los alquileres y el regreso del boom inmobiliario . 
Necesitamos que se movilicen todos los recursos necesarios 
para ampliar el parque público de vivienda .

El año pasado el Consell, a instancia de Podem, se compro-
mete a ejecutar 75 millones en tres años, en la ampliación 
del parque público, cuya primera partida estamos esperando 
resultados .

Y necesitamos también incidir en la vida diaria de los valen-
cianos y valencianas, también en los aspectos de conciliación 
y educación pública, facilitando aspectos básicos, como que 
en este nuevo marco presupuestario cumplamos uno de los 
puntos clave del Botànic, como es universalizar la educación 
de cero a tres años .

Esta promesa para nosotros es fundamental . Según nues-
tras estimaciones, compartidas ya con la conselleria de educa-
ción, estaría alrededor de unos cincuenta millones de euros . 
Es ahora, en la elaboración de los presupuestos, donde el 
Consell debe mostrar cuáles son sus prioridades y respaldar 
materialmente todos y cada uno de esos anuncios que se han 
ido haciendo .

Insistimos, por mucho que algunos quieran parar esta legisla-
tura, la legislatura no ha acabado, tenemos mucho por hacer, 
y un marco estatal más favorable . Estemos, por tanto, a la 
altura y cumplamos los compromisos .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Estañ .

Acabarà de contestar a la pregunta formulada el president 
del Consell . Quan vosté vullga, president .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señor Estañ .

No tenga ninguna duda de que desde el Consell habrá la 
mejor voluntad para intentar llegar a acuerdos en políticas 
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sociales, en políticas que avancen en la mejora de la igualdad 
de oportunidades, como las que usted ha anunciado .

En cualquier caso, tengo que decirle que en el campo econó-
mico no podemos hacer una distinción entre un espacio de 
tamaño de empresas o de otro . Nosotros lo que queremos es 
apoyar el conjunto de los sectores empresariales, y se está 
haciendo . Fundamentalmente las ayudas van a pymes, no van 
a grandes empresas .

Pero es evidente que las grandes empresas también son 
fundamentales y nosotros necesitamos garantizar la estabili-
dad a empresas tan importantes como Ford, por ejemplo .

Por otra parte, es evidente que ha habido un cambio en las polí-
ticas evidente . Es que efectivamente el aumento en los últimos 
años de protección social ha sido del 46,9% . Es la comunidad 
autónoma que más ha crecido en las políticas sociales . Ahora es 
evidente que tenemos aún grandes problemas, y eso es así .

Sinceramente, cuando más de un millón de personas están al 
borde de la exclusión, pues es evidente que, lo decía antes, no 
podemos estar ni mucho menos satisfechos . Para eso va a entrar 
este año en funcionamiento la renta de inclusión y va a haber polí-
ticas de todos los ámbitos que generan mayores posibilidades .

Y sobre todo la igualdad de oportunidades, que es fundamen-
tal en la educación . Este año va a ser un año fundamental para 
las infraestructuras educativas . Hoy les puedo avanzar que 
hasta ayer ya se han delegado competencias en 389 millo-
nes para la construcción y mejora de 301 centros educativos . 
Esto va a ser, desde luego, un avance sustancial . O la nueva ley 
de servicios sociales con una dotación inicial ya de 19 millo-
nes de euros más . Por tanto, este es el camino, es el itinerario 
correcto para conseguir una nueva prosperidad social .

Gracias por su colaboración . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president .

Senyor David Torres, per a concretar una pregunta, té vosté 
la paraula .

El senyor Torres García:

Bon dia, president .

Ahir la ministra Montero anunciava –com ja s’ha dit ací– 
el que ja sabíem, la veritat, que hi haurà 900 milions més 
d’euros per a la Comunitat Valenciana en mesures compen-
satòries . El problema és que ara va dir que eixes mesures 
venen en gran part per l’ajust de l’IVA que afecta a la resta de 
les comunitats també, fins i tot, a les millors finançades, amb 
més deute o amb reestructuració de deute o amb una condo-
nació com és la de la Marina que realment no apareixia en els 
pressupostos .

El problema és que amb diners efectius arribaran molt 
poc, per no dir res . I el que a nosaltres ens pareix és que és 

insuficient i està molt allunyat d’eixos 1.325 milions que 
nosaltres i que el propi Consell reivindiquem tots els anys . 

Per tant, nosaltres li preguntem si a vosté li pareix que 
aquest acord és un acord just, que aquest acord és un acord 
suficient per a la Comunitat Valenciana i ens preocupa i 
voldríem saber si ha abandonat la reivindicació d’un fons de 
compensació que vàrem acordar tots els grups parlamenta-
ris d’aquesta cambra en la comissió mixta sobre finançament 
i que, a pesar d’haver presentat ja els pressupostos, encara 
podríem fer-lo efectiu .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torres .

Senyor conseller, si vol dirigir-se . . . També li puc posar el micro 
de la senyora Rosa Peris .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Comence per dir que 900 és insuficients. 900 és insuficient 
perquè nosaltres volem 1.325. Per tant, és insuficient. Però 
clar, és que fa tres anys era zero . Ho acabe de dir, s’ha avançat 
insuficientment, perquè nosaltres creguem que totes estes 
mesures són prepressupostàries .

I el que ha dit el president i la vicepresidenta abans és que estem 
esperant que uns pressupostos generals de l’estat siguen capaços 
de finançar polítiques del Botànic que ara les paguem de la 
butxaca dels valencians només i que pagarà el govern de l’estat .

Ahí és on podem fer el cas que vosté vol . Ara són més diners 
prepressupostaris . I li dic una cosa, l’esquerra en general està 
molt interessada en disposar de recursos per a fer políti-
ques socials i en els períodes de transició s’ha de tirar mà del 
dèficit. El dèficit en sí mateixa no és intrínsecament pervers. 
Depén de per a què .

Si tu t’endeutes per a fer coses que tenen retorn econòmic o 
social és un (inintel·ligible)  . . . Ara si jo, com feien estos senyors 
abans, endeutant-se per a fer elefants blancs, per a fer inver-
sions de molta fotografia i de poc rendiment, evidentment és 
una mala inversió .

Per tant, tot això . . . I un mal deute . Per tant li dic que a tot 
això que està plantejant són prepressuposaris i estem espe-
rançats que uns pressupostos generals de l’estat ajuden, ens 
ajuden moltíssim per alliberar fons nostres, per a fer més 
polítiques i més polítiques ambicioses de què fem amb l’ajuda 
dels pressupostos (inintel·ligible) ... (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, conseller .

Senyor Geffner, per a fer la pregunta té vosté la paraula .
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El senyor Geffner Sclarsky:

Buen día, president .

La pobreza y el riesgo de exclusión social son un drama para 
un millón y medio de valencianos y valencianas . Se ha recu-
perado el PIB de antes de la crisis, pero la mejora macroeco-
nómica no está llegando a los hogares de las personas más 
vulnerables .

Tener trabajo ya no significa contar con ingresos suficien-
tes por una vida digna . Combatir la pobreza farmacéutica 
está incluido en el acuerdo del Botánico y ya hemos evitado 
el copago de medicamentos para un 1 .300 .000 valencianos y 
valencianas . 

En los presupuestos del 2018 se aprobó, a iniciativa de 
Podemos, una partida de veinte millones de euros contra el 
copago farmacéutico para beneficiar a trabajadores y traba-
jadoras precarias . Un colectivo vulnerable . Presidente, 
llevamos diez meses esperando que se ejecute . Por eso le 
pregunto, presidente, ¿a qué se está esperando el Consell 
para cumplir y ejecutar esta partida?

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Geffner .

Li contestarà la vicepresidenta del Consell .

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

Bon dia, senyor Geffner .

Gràcies per la pregunta .

Mire, efectivament encara tenim unes borses de pobresa 
molt grans a la nostra comunitat . També és cert que la taxa 
AROPE mostra que estem baixant per damunt de la mitjana 
la pobresa, encara que estem encara per damunt en les xifres 
respecte d’Espanya .

Les xifres que acaben d’eixir són de 2017 . Encara que han 
arreplegat l’impacte de la renda valenciana d’inclusió que 
ha de ser un impacte important com a ferramenta de lluita 
contra l’empobriment de les famílies .

I, per tant, el que són per un costat la renda valenciana 
d’inclusió amb eixe increment per a vivenda i drets ener-
gètics . El que són el copagament farmacèutic, la compensació 
fins que el Govern d’Espanya –com ha anunciat– elimine eixe 
retallada que Rajoy va posar en marxa en 2012, també està 
pal·liant les situacions d’abandonaments mèdics .

Més d’un terç dels diferents col·lectius que estan afectats 
ja no abandonen els tractaments mèdics . Això és una bona 
notícia . I els diferents col·lectius conforme es vagen incor-
porant entre aquells que són titulars de la renda valenciana 

d’inclusió que este moment s’estan incloent en el sistema, en 
el moment estiguen gravats en el sistema podran ser també 
beneficiaris d’eixe copagament farmacèutic. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, vicepresidenta .

Passarem senyories a la següent pregunta de control que 
formula la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos .

Carmen Sánchez té la paraula .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Sánchez Zamora:

Muchas gracias, señor president .

Señor Puig, usted tomó el mando de la dignificación de la 
imagen reputacional de la Comunitat Valenciana . Pero mien-
tras, la pobreza y el riesgo de exclusión social siguen aumen-
tando en la Comunidad Valenciana por encima de la media de 
España .

Siendo así, debo decirle, señor Puig, que su Consell ha sido el 
máximo responsable de convertirse en el chasco del Botànic . 
Y a la cabeza de ese Consell está usted, señor Puig, con todo 
el respeto y si la señora Oltra se lo permite .

Por ello la conclusión más evidente que se desprende 
después de estos más de tres años de legislatura es que no 
todo suma . Sino que en este matrimonio de conveniencia en 
el que Podemos ha ejercido de padrino ha multiplicado prác-
ticamente por cero los logros que importan de verdad a la 
ciudadanía .

Es por ello que le pregunto, señor Puig, ¿es el Consell del 
Botànic el gobierno que necesitan de verdad los valencianos 
y las valencianas en la comunitat?

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies .

Li contestarà el president del Consell .

Quan vosté vullga, president .

El senyor president del Consell:

Senyoria .

Senyor president .


