
El Consell presentará hoy
recurso para defender el Tajo
Segura
Bonig arremete contra ayudas a colectivos independentistas y Ferri responde
que la entidad catalana que más dinero público recibe se llama Ciudadanos.
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El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado esta mañana en las Corts que hoy mismo
presentará un recurso contra la rebaja de caudales del trasvase del Tajo al Segura y ha defendido
soluciones que sirvan para el futuro pero no para reabrir guerras del agua del pasado. Ha reclamado la
necesidad de que el Gobierno de España presente unos presupuestos, en la línea de la declaración
institucional que se ha aprobado hoy.

Puig ha aplaudido la labor humanitaria del buque Nuestra Señora de Loreto, que ha rescatado a una
decena de migrantes en el Mediterráneo, a la que se han sumado el resto de partidos. 

´Lucharemos para que haya presupuestos del Estado y usted no quiere que lo haya ni en Madrid ni en
Valencia porque son el partido del no y del bloqueo´, ha dicho Puig a Bonig tras reprochar a los
populares que rechacen la subida del salario mínimo inteprofesional, la de las pensiones o la eliminación
de copagos y la renta de inclusión. ´El PP es un freno para los valencianos´, ha rematado.

La presidenta del Partido Popular, Isabel Bonig, ha respondido sobre el pesquero que ella misma
llamará al ministro Borell para exigir una solución. Bonig ha criticado el apoyo financiero del Consell a
entidades independentistas y ha reclamado un adelanto electoral porque en el Estado la legislatura ya
está amortizada después de que Podemos la haya dado por liquidada. 

Bonig ha apoyado a la disidencia cubana y a los presos políticos de Venezuela o China y a los
homesexuales encausados por su condición. Puig ha dicho que no existe ninguna dictadura de
izquierdas y que la gestión de Bonig ha causado más de cien millones de deuda a los valencianos.
Además, Oltra insistió en que ahora las subvenciones se otorgan a entidades que presentan proyectos y
no a los amiguitos del PPCV.

Bonig ha sacado pecho de las resoluciones que el PP firmó en su día reivindicativas con el Gobierno de
Rajoy y ha reprochado que la traición socialista a los valencianos llega por el trasvase rebajado a siete
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hectometos cúbicos y por la no aceptación del pacto del Agua en Alicante. ´Siempre que gobiernan los
socialistas se cuestiona el trasvase del Tajo al Segura´, ha dicho.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha preguntado por las gestiones ante el Gobierno para la asunción
de las competencias en Cercanías, el peor servicio de toda España, con más cancelaciones y retrasos
según datos oficiales, y ha remarcado que estas sí son cuestiones que afectan a la ciudadanía porque
ahora se tarda más que hace 20 años en los mismos desplazamientos porque todo el dinero ha ido a
AVE o terminales de Barajas. Ferri ha criticado que diputados socialistas han rechazado trasladar al
Congreso resoluciones que adopta las Corts. 

Puig ha respondido que las Cercanías han sido una prioridad para el Consell, pero ha admitido que no
es un servicio decente ni moderno, aunque es un problema que viene de lejos y ha defendido que sus
competencias tienen que ser autonómicas porque es un servicio básico para miles de personas. Esta
semana la conselleria de Vivienda ha emitido una carta al ministro Ábalos para que agilice la
competencia aunque esta debe ir acompañada de inversiones previas y dotación presupuestaria y ha
anunciado que el 5 de diciembre se reunirá la comisión de seguimiento de las Cercanías donde se
pondrá sobre la mesa la necesidad de un calendario para la asunción de la competencia.

Ferri también ha dicho que la entidad catalana que más dinero recibe de las instituciones valencianas se
llama Ciudadanos y se ha preguntado Irónicamente si no deberían pagarle el sueldo a una diputada
porque se llama Català.

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha exigido a Puig que presione al Gobierno para que haga más
esfuerzos hacia la aprobación de los presupuestos. Ha remarcado que el Gobierno no parece muy
interesado en la aprobación de los presupuestos pese al pacto con Podemos y ha asegurado que es
clave dejar en el pasado los presupuestos de Rajoy y avanzar. También ha lamentado que hay que
acabar la legislatura valenciana con los deberes hechos porque queda trabajo en vivienda, dependencia,
modelo de diputaciones o reversión de Dénia.


