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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Ortiz Vilella:

…esto llegará al final y no le va a gustar.

Y le pregunto: ¿cuándo dejará de utilizar la administración 
como parapeto de sus hermanos? ¿Y piensa comparecer 
alguna vez para dar explicaciones mirando a la ciudadanía?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà l’honorable conseller d’Hisenda.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Gràcies, president.

Quan el Partit Popular parla d’estes coses, durant quatre 
anys a mi m’ix una paraula, i és: quina poca vergonya! 
(Aplaudiments)

Però és que ara, després de cinc anys, el que me produïx...

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

..., el que me produïx és una gran tendresa, tendresa. Per 
què? Perquè durant cinc anys han estat furgant per vore 
si tots érem iguals i no han trobat res. I, per tant, és una 
certificació de l’honestedat d’este govern. Una certificació! 
(Aplaudiments)

Vostés actuen amb una tendresa política que a mi em 
colpís el cor després de cinc anys! Quina certificació de 
l’honestedat d’este govern després dels centenars i milers 
de casos de corrupció que la gent del seu partit, que s’ha 
constituït en el partit més corrupte de la història d’Espanya! 
(Aplaudiments) Com certifica? Com certifiquen (veus) el que...

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories! (Veus) Senyories, per favor! Senyories, escoltarem 
l’orador que està en l’ús de la paraula.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Com certifiquen els expedients judicials que a milers estan, 
això sí, regant tota esta Espanya, regant tota Espanya d’eixa 
mala imatge que hem tingut davant d’Europa, que, per 
acabar-ho d’adobar, encara no apoyen quan tenim necessitat 
d’eixos diners d’Europa per a fer això. (Aplaudiments)

Corrupció! Mala imatge! Poca unitat! El més antipatriòtic 
que se puga ser en este país! (Aplaudiments i veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Senyories, continuarem amb la sessió de control.

Els recorde, els recordaré que només es pot llevar la 
mascareta des de l’escó, des de la resta de... (Veu) Des de la 
trona d’oradors. Des de l’escó s’ha d’usar la mascareta. Ha 
sigut un..., ho recordem per a les properes intervencions.

Té la paraula l’il·lustre diputat i síndic del Grup Ciudadanos, 
Toni Cantó, per a formular la pregunta de control .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Cantó García del Moral:

Presidente Puig, ante los datos preocupantes, ante los 
rebrotes, que además parecen confirmados por los datos 
que usted sabe que se recogen a través de las aguas 
residuales en Valencia, y la preocupación legítima que creo 
que tenemos todos, me gustaría que me concretara:

Qué piensa usted hacer para impedir que nuestros 
profesionales sanitarios sigan sin material necesario para 
la protección, para que no vuelvan a contagiarse con unas 
tasas absolutamente insoportables, para que nuestras UCI 
no vuelvan a colapsarse .

Cómo piensa impedir que nuestros mayores mueran de 
nuevo solos en las residencias. O de qué forma luchará 
usted para que no exista de nuevo esa tasa de valencianos 
que cada día, a día, a día va sumándose, y va sumándose y va 
aumentando, y aumentando las tasas de paro .

Yo quisiera terminar diciendo que el espectáculo al que 
acabamos de asistir ahora mismo de los dos grupos 
parlamentarios, de nuevo batallando por el pasado, 
es bastante penoso. Y me gustaría que entre todos 
consiguiéramos mirar hacia el futuro, llegar a acuerdos –
sobre eso le quería preguntar ahora también, sobre los 
acuerdos de la reconstrucción– y dar un ejemplo muy, muy 
distinto al que acabamos de dar en esta cámara a todos los 
valencianos .

Gracias, president . (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó.

Li contestarà el president del Consell a la pregunta 
formulada .

President, quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyor Cantó.

Yo creo que efectivamente estamos en un momento de 
extraordinaria complejidad, entre otras cosas porque 
tenemos que ser conscientes que no sabemos en 
profundidad qué es este virus y qué consecuencias reales 
tiene.

Desgraciadamente estamos viendo cada día que lo que 
se daba por supuesto, incluso científicamente, pues no es 
tanto así. Estamos muy preocupados, efectivamente, todos 
yo creo que estamos muy preocupados, y por eso estamos 
haciendo todo aquello que es posible.

¿Qué es posible hacer? Primer aspecto fundamental, que 
es la lucha contra la pandemia. ¿Qué se puede hacer? 
Pues lo que hemos hecho nosotros es hacer un plan de 
contingencia, un plan que incluye todos aquellos aspectos 
que el Ministerio de Sanidad y que, en definitiva, el Consejo 
Territorial, puso como elementos fundamentales. Los he 
reiterado antes, pero no tengo ningún problema en volverlo 
a decir .

¿Qué es lo más importante? El personal . Aumento de 10 .000 
plazas en la Comunitat Valenciana. ¿Qué es fundamental? La 
detección precoz. Y para eso rastreadores, mil rastreadores. 
Es que, claro, nosotros tenemos mil rastreadores y Madrid 
no tiene ni 300 rastreadores. Es decir, aquí se está haciendo 
un esfuerzo y se está intentado hacer las cosas bien. Y yo 
quiero agradecer profundamente a los trabajadores de la 
asistencia primaria y de salud pública que se están dejando 
la piel para intentar preservar lo que es más sagrado, que es 
la vida de las valencianas y de los valencianos .

Por tanto, ese es el plan. Y el plan es seguir trabajando y 
seguir luchando para atajar la pandemia: detección rápida y 
urgente. Y por eso además vamos a tomar medidas. Hemos 
tomado medidas acompañando las decisiones del sentido 
común y sobre todo de los expertos, son los expertos los 
que nos están marcando la ruta. Ahora se ha decido tomar 
una serie de decisiones, como la obligación de la mascarilla, 
e intentar también ahora hacer medidas disciplinarias. 
Mañana aprobaremos un decreto ley para que esas acciones 
de carácter disciplinario, que no son las que más nos 
gustan, sean también fundamentales para dar cobertura a 
las fuerzas de seguridad. Este es el plan en cuanto a lucha 
contra la pandemia .

Y en cuanto a la reactivación económica, yo creo que hay 
una cuestión fundamental, que es llegar a acuerdos, porque 

los acuerdos son señal de sensibilidad y de estabilidad . 
Y en ese sentido ayer firmamos un acuerdo que es muy 
importante, que además es un acuerdo que al final recoge 
casi cuatrocientas medidas concretas, y ha sido fruto del 
diálogo, del esfuerzo de los agentes sociales y del gobierno. 
Y ahí queremos continuar, en ese espacio, tanto en el 
ámbito de sindicatos y empresarios, como desde luego en 
la mesa institucional, que la semana que viene nos vamos a 
reunir en un calendario previsto con antelación, y finalmente 
también esperemos que ya haya un acuerdo aquí. Y ahí creo 
que es muy importante el papel de todas fuerzas políticas, 
y sobre todo aquellas fuerzas políticas que han demostrado 
voluntad de llegar a un acuerdo, como es su caso .

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Continuarem amb la sessió de control.

Ara el síndic del Grup Parlamentari Ciudadanos acabarà de 
formular la pregunta, una vegada ha obtés una resposta a la 
primera intervenció .

Té la paraula l’il·lustre diputat Toni Cantó.

El senyor Cantó García del Moral:

Voy a centrarme en esa comisión de la reconstrucción, 
señor Puig, y me voy a felicitar también de ese acuerdo que 
se consiguió en Europa y del acuerdo también que usted 
ha conseguido con otras fuerzas sociales, que me parece 
importante. Pero entienda usted que aquí los grupos de la 
oposición estamos algo desconcertados, porque usted ha 
manifestado a menudo su voluntad de llegar a un acuerdo 
en cuanto a los pactos de la reconstrucción, de encontrar 
puntos en común y alejarnos de las diferencias, pero los 
comienzos han sido decepcionantes.

Yo le pido que tutele a su grupo parlamentario, porque a 
veces usted está demostrando estar más centrado, señor 
Puig, que lo que está su grupo parlamentario. Y uno, 
cuando lee esos acuerdos, esos comienzos de acuerdos, y 
ve que hay mucho «se insta a», o «se profundizará en» o «se 
reforzará», o cuando se ve que ustedes meten temas que 
llevan aquí enquistados durante años, como el tema del 
reconocimiento de la deuda histórica o la infrafinanciación, 
no porque no estemos de acuerdo, sino porque nos parece 
absurdo meterlo en un pacto en el que queremos soluciones 
para otoño, meter temas que llevamos años sin poder 
solucionar, pues eso nos preocupa .

Nos preocupa además por dos razones. Primero, porque 
no llevan a nada. Y, segundo, porque eso puede tener un 
efecto boomerang que nos preocupa. Hemos prometido 
cosas a la sociedad valenciana, hemos prometido llegar a 
acuerdos, ha pasado por aquí la sociedad civil para aportar 
soluciones . Señor Puig, si no somos capaces todos de llegar 
a un mínimo, a un decálogo, a algo en lo que todos nos 
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pongamos de acuerdo, y si además hacemos caso omiso 
de lo que la sociedad civil nos ha ido diciendo aquí, vamos 
a crear un malísimo ejemplo y, lo que es peor, vamos a 
seguir ahondando en la desafección que tienen muchos 
ciudadanos hacia la clase política o hacia instituciones tan 
importantes como ésta .

Estamos contentos y agradecemos que se hayan introducido 
algunas de nuestras enmiendas, que creemos que es 
importante: definir ese grupo de trabajo público-privado 
en el que veamos cuáles son las posibilidades financieras 
que nos brinda Europa e ir a por ellas; ventanilla única de 
asesoramiento a hostelería y turismo; modernización del 
Ivia; fomentar la cogeneración en la industria cerámica; 
ayer aprobamos, espero que hoy se confirme, otra 
medida importante para proteger a nuestra industria 
automovilística; PNL para facilitar recursos a educación; 
que las profesiones sanitarias sean consideradas de riesgo 
y posibles contagios de COVID como enfermedades 
profesionales; plan permanente para la formación en 
sanidad. Más cosas. Estamos contentos, pero queremos 
más. Y una de las cosas que queremos es que ustedes 
dejen a un lado sus…, permítame decirlo así, sus obsesiones 
ideológicas y esos problemas que le he dicho a usted que 
llevan años enquistados y que no tiene ningún sentido que 
introduzcamos en un pacto para la reconstrucción.

Esto es un pacto entre distintos, señor Puig. Yo lo que 
quisiera es contribuir, en la manera de lo posible, a que tanto 
ustedes como la señora Bonig como yo, como hemos hecho 
en Madrid en algunas cosas muy importantes en los pactos 
para la reconstrucción, nos pongamos de acuerdo . Eso es lo 
que nos está pidiendo Europa, eso es lo que tenemos que 
intentar conseguir entre todos .

Nosotros le vamos a presentar ahora un decálogo, que no 
digo yo que sea sí o no, pero lo que quisiera es concretar de 
nuevo y centrar las fuerzas, las energías que nosotros vamos 
a poner en este tramo final.

Queremos hablar de no revertir concesiones sanitarias 
sin tener en cuenta criterios de gestión, eficacia y coste, 
sobre todo ahora; de reforzar la primaria; de asegurar el 
material de protección; de medidas que no tienen nada 
que ver con el dinero y que tienen que ver con sensibilidad 
hacia los profesionales sanitarios: guardias, extensión de 
edad de jubilación, embarazos, traslados, profesionalizar 
los puesto de gestión; contar con el sector privado para 
cubrir plazas de residencias; elaborar presupuestos en base 
cero para reconstruir la Comunidad Valenciana; identificar 
gasto superfluo; no subir impuestos, señor Puig, ahora, en 
esta situación, a la clase medida y trabajadora; reducir el 
impuesto de donaciones y sucesiones; no entrometerse en 
la política fiscal de otras comunidades autónomas…

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria .

 
El senyor Cantó García del Moral:

…para justificar mala gestión –acabo, presidente–; realizar 
un plan contra la ocupación ilegal y recuperar las viviendas 

públicas que están ocupadas ilegalmente; aumentar número 
de docentes…

Y un compromiso, por favor, hagamos un seguimiento para 
todo aquello que firmemos. Lleguemos a un acuerdo entre 
todos. Firmemos aunque sean diez cosas, pero hagámoslas, 
cumplamos con ellas, sigamos el acuerdo .

Yo creo, señor Puig, que la sociedad valenciana no 
entendería que no llegáramos a un acuerdo. Tampoco 
entenderá que firmemos un documento en blanco, vacío, 
para hacernos una foto, que no se concrete en nada.

Creo, como le he dicho, que ese…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

El senyor Cantó García del Moral:

…es un esfuerzo que estamos haciendo las tres fuerzas 
constitucionalistas en Madrid. Le pido un compromiso 
personal, señor Puig, para que hagamos lo mismo en la 
Comunidad Valenciana . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

La pregunta serà contestada pel president del Consell, al 
qual, en este moment, done la paraula perquè puga fer la 
contestació .

President, té vosté la paraula .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señor Cantó.

Yo, en primer lugar, lo que quiero es manifestar, desde luego, 
el reconocimiento a su grupo en la actitud que se ha tenido 
en una cuestión que es fundamental, que es, precisamente, 
el acuerdo para la reconstrucción europea .

En ese ámbito es en el ámbito que creo que nos podemos 
encontrar, buscando cuál es el interés general de los 
ciudadanos y adaptar nuestras miradas a un objetivo común. 
Y eso es lo que me gustaría también que pasar aquí.

Pero hemos visto, por ejemplo, que ese acuerdo del que 
usted habla en Europa no ha sido posible porque esa otra 
pata, que usted decía, no ha tenido nada que ver. Es más, 
ha puesto todos los impedimentos posibles para que no se 
llegara a este acuerdo .
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Por tanto, yo creo que hay que pactar y acordar, por 
supuesto, y, para eso, hay que renunciar. Nadie puede 
pensar que estamos acordando entre semejantes. Es que 
cada uno es distinto y representa a unos votantes, pero creo 
que, y en eso estoy de acuerdo con usted, no se entendería 
que si 27 países han sido capaces de ponerse de acuerdo 
que nosotros aquí no seamos capaces de ponernos de 
acuerdo, no se entendería. Pero, para eso, hay que tener 
una cierta voluntad y nosotros yo le digo que la tenemos, 
el gobierno de la Generalitat la tiene. Ahora, otra cosa 
es que, evidentemente, cada uno, pues, va a hacer sus 
planteamientos .

Y yo creo que, al final, bueno, pues, hay que buscar esa 
intersección posible para que aquello que es básico esté 
garantizado. Y es básico la lucha contra la pandemia, 
que está aquí, el virus está ahí fuera y eso es lo básico. Y 
lo básico es reforzar la atención primaria. Y lo básico es 
reforzar el sistema hospitalario y, desde luego, modernizar y 
adaptar este magnífico sistema de salud que tenemos a los 
nuevos tiempos. Y en eso creo que podemos coincidir.

Y, después, también, en el plano económico, hay que generar 
numerosas iniciativas. Algunas de ellas se han hecho. La 
Comunitat Valenciana ha sido la comunidad que más dinero, 
a pesar de las dificultades, ha dado a los autónomos. Y a 
aquellos que se han quedado fuera de las ayudas vamos a 
ver de qué manera se les puede ayudar. Pero ha sido esta 
comunidad donde más dinero se ha dado.

Y también el complemento a las 200.000 personas que han 
sufrido ERTE. Y, en ese sentido, también quiero anunciarle 
que vamos a aprobar reducciones fiscales para que esa 
ayuda de la Generalitat, en un momento determinado, 
no le pueda causar ningún perjuicio fiscal a los 200.000 
trabajadores y trabajadoras.

Y también vamos a anunciar, la semana que viene, el Plan 
estratégico de turismo 2020-2025, que está consensuado 
con el sector y que recoge un plan específico para posicionar 
a la Comunitat Valenciana como un destino seguro.

Esta es la realidad, la realidad de trabajar juntos y de buscar 
también esa cooperación público-privada en muchos 
aspectos, por ejemplo en aquellas personas que han dado 
dinero de su patrimonio para ayudar en esta pandemia; esa 
labor que, en ese caso, sí que es patriótica, de personas 
que han dado dinero y que también van a tener, bueno, su 
reconocimiento público y fiscal.

En cualquier caso, lo que le quiero decir es que (soroll de 
papers) esto va de poner por encima el interés general. Y en 
esto estará, ahora y siempre, el govern de la Generalitat .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Escoltarem la pregunta que formula el senyor Carlos Gracia.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Gracia Calandín:

Gràcies, president.

Señor Puig, la lucha contra esta pandemia nos ha exigido 
tomar decisiones excepcionales, las primeras aquellas que 
aseguraban la seguridad y la salud de los ciudadanos. Y, 
precisamente por eso, porque la seguridad y la salud son 
lo primero, la distancia mínima de ese metro y medio nos 
obliga a reducir el número de alumnos en las aulas para 
el próximo curso, una reducción de ratios que no vendrá 
acompañada de un aumento de la plantilla docente en 
los centros públicos de secundaria, ya que los puestos 
docentes se han calculado con los mismos criterios y los 
mismos repartos horarios que en cursos anteriores, la Orden 
69/2015.

Por tanto, señor Puig, tenemos que la mitad de los chavales 
de más de quince años solo irán a clase 15 o 16 horas a 
la semana. Se van a tener que quedar en casa la mitad del 
tiempo, días alternos y sin formación, porque esta solo 
podrá ser presencial .

También aumentará la carga de los docentes, que cuentan 
con exactamente las mis horas para dar clase a la mitad que 
acuda al centro y supervisar los deberes de la mitad que está 
en casa .

Por ello, hoy le pregunto: ¿así es como ustedes piensan 
garantizar la calidad educativa de nuestros centros de 
secundaria? ¿Así es como ustedes piensan garantizar las 
condiciones laborales de nuestros profesores?

Si de verdad no quieren dejar a nadie atrás, den más horas 
para desdobles y doten de más personal a los centros de 
secundaria .

Muchas gracias, president . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Li contestarà l’honorable conseller d’educació.

Quan vosté vullga, senyor Marzà.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Gràcies, senyor president.

Crec que s’ha equivocat de parlament. Ha fet una pregunta, 
un requeriment, que estaria molt bé que el fera a les 
comunitats que vostés governen, (soroll de papers) que han 
decidit no reduir les ràtios, no augmentar el professorat, 
no baixar les hores de dedicació i, per tant, augmentar les 
de coordinació, cosa que nosaltres sí que hem fet. De fet, 
som..., i ahí ho diu: «Las comunidades se niegan a reducir el 
número de alumnos por aula y sumarán, como mucho, un 
docente, excepto, de momento, Valencia, que sí que sumará 
más y reducirá las ratios».
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Crec que s’està equivocant vosté de govern a qui fer-li 
oposició, si realment això pensa, perquè deuria parlar 
amb els centres educatius i saber i conéixer que anem ja a 
designar no només més professorat, sinó que ja s’han reduït 
les hores, per exemple, d’aquells que treballaran per àmbits; 
s’han reduït les hores, també, s’ha arribat a un acord perquè 
totes i tots puguen treballar amb millors condicions laborals .

De fet, crec que, continue diguent-li, s’ha equivocat de 
parlament, perquè este és l’únic parlament, este és l’únic 
govern que ha arribat a un acord amb els sindicats de 
l’educació pública de cara a l’inici de curs, l’únic govern. L’únic 
govern que arriba a acords, amb diàleg, que reduïx les ràtios, 
que augmenta el professorat i que seguix el criteri sanitari per 
damunt de tot. Perquè, sap què passa? Que, evidentment, 
la pandèmia encara està ahí i, per tant, ens hem de protegir, 
posant, primer que res, el criteri sanitari i, després del criteri 
sanitari, fer totes les mesures organitzatives, com les que 
estem fent, acordant-les amb la comunitat educativa, cosa 
que no ha passat a altre govern de les comunitats autònomes 
i donant suport als nostre xiquets i xiquetes.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller.

Té la paraula la il·lustre diputada Mercedes Ventura .

Quan vosté vullga .

La senyora Ventura Campos:

Gracias, presidente .

Señor presidente, la comunidad educativa ya lleva meses 
con inseguridad e incertidumbre por no saber qué va a pasar 
en el próximo curso académico, cómo serán los protocolos 
de entrada, qué niños formarán parte de los grupos burbuja 
y qué niños irán al aula con alumnos más mayores, por 
no disponer de más profesores. Yo creo que usted se ha 
equivocado en la noticia.

Por otro lado, qué apoyo tendrán los alumnos con 
necesidades educativas especiales, cómo serán los turnos 
del comedor y qué recursos van a disponer para tener más 
monitores .

En las últimas semanas, la incertidumbre no ha hecho más 
que crecer porque las noticias de la conselleria venían en 
forma de preguntas frecuentes que iban cambiando por días. 
Con preguntas frecuentes han tenido que planificar el curso 
académico, con la inseguridad que ello compone. Y decirle 
que ayer, por fin, a finales de julio, se publica la orden de 
instrucciones, solo para infantil y primaria, pero otra vez, a 
las pocas horas, vuelven a hacer una corrección de errores.

Ustedes, sinceramente, no son serios y son el gobierno de la 
improvisación continua. Y, mientras, la principal pregunta de 
los centros no se resuelve .

Por eso, me gustaría preguntarle si va a realizar alguna 
modificación presupuestaria para dotar de esos recursos 
que usted dice, ¿no?, en los centros educativos: ampliar las 
plantillas docentes y especialistas para atender al alumnado. 
¿De dónde va a sacar usted el dinero? ¿Dónde va a hacer la 
modificación? ¿De dónde va a recortar?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Li contestarà l’honorable conseller.

Quan vosté vullga, senyor Marzà.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Gràcies, senyor president.

Continuem amb la mateixa pregunta que m’ha fet abans el 
seu company. Ja li he respost al seu company, però li puc 
tornar a respondre .

Hem convocat, per a este mateix dilluns, el Fòrum Educatiu 
Valencià per a concretar el treball que han estat realitzant 
tots i cadascun dels centres educatius valencians sostinguts 
amb fons públics per a determinar quines necessitats 
de plantilla tenen, quines necessitats de reorganització 
necessiten, quina inversió extraordinària tenen. I el mateix 
dilluns els comunicarem que això que han demanat 
cadascun dels centres educatius, que allò que és necessari 
per a atendre aquesta situació totalment excepcional i 
que requereix de més professorat, de major inversió en 
tots i cadascun dels centres educatius, que requerix d’una 
adaptació sense precedents en l’organització escolar, estarà 
i no només estarà, sinó que, a més a més, servirà d’exemple, 
com així ho estan fent les organitzacions sindicals i ho 
està dient també la patronal de la concertada, a la resta de 
comunitats que eixe treball no l’han fet.

I mire, ho dic i ho dic amb tota la tranquil·litat del món. 
Tindrem mesos molt difícils, però els xiquetes i les xiquetes 
mai estaran desatesos per una comunitat educativa que 
ha demostrat que sap treballar unida, que sap treballar 
dialogant i que sap arribar a acords, com els de l’inici de curs.

Gràcies. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Senyories, continuem amb la sessió de control. Ara donem 
pas a la pregunta que, en nom del Grup Parlamentari 
Compromís, realitza el síndic del grup, l’il·lustre diputat Fran 
Ferri .

Quan vosté vullga, senyoria .


