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Per això és fonamental, per una banda, amb els mitjans que
tinguem fer el màxim possible, no renunciar i no fer aquella
mirada que tinguérem en el passat de retallar, en absolut! I
per això l’Agencia Valenciana és irrenunciable, absolutament
irrenunciable. Tenim un problema d’infrafinançament, tenim
un problema d’infrainversió, i tenim també un problema de
visibilitat, i un problema que hi ha a l’estat, a Espanya, i és
no reconéixer en molts moments quina és la veritable realitat d’Espanya, que és molt diversa, que no és una realitat tan
circumscrita a un àmbit territorial.

Mire, la realitat és que nosaltres no anem a allunyar-nos de
cap reivindicació, anem a persistir; de fet, ara mateix, en
acabar esta sessió, tinc una reunió, que ve la ministra de
infraestructures, per tal de fer allò que se va comprometre amb mi el president del govern, de la generació d’una
comissió permanent de seguiment de les inversions perquè
és evident que, encara que en este primer trimestre ja s’han
invertit 200 milions d’euros, nosaltres el que volem és que
tot allò que figure en els pressupostos s’invertisca, i és més,
es puguen anar inclús més enllà.

Respecte a la infrainversió, és ben cert que hem patit en este
temps moltes situacions, entre altres coses que vam tindre…,
per primera vegada se va aprovar un avantprojecte de llei
de pressupostos que complia amb l’Estatut i que, finalment,
l’aliança entre el Partit Popular i els independentistes va fer
impossible que s’aprovaren; després, sí que ja tenim el 10 %
previst, per primera vegada, en el pressupost, però, efectivament, en l’any 2021 no s’ha executat com nosaltres volíem.
Així i tot, ha sigut el tercer major volum des que hi ha dades
homologables, la qual cosa no la dic amb cap satisfacció, tot
el contrari; la nostra agenda passa pel compliment estricte de
l’Estatut i el compliment també estricte de tot el que té a vore
tant en la inversió com en el finançament.

I, en eixe sentit, n’hi ha una notícia positiva, i és que en estos
moments en els fons Next Generation EU, que són uns fons
fonamentals per al redreçament de la nostra economia i de la
nostra comunitat, en estos moments la Comunitat Valenciana
està en un informe que ha fet el BBVA en els darrers dies, està
per damunt, dos punts per damunt d’allò que li correspondria en
funció de la població i del PIB. Eixe és el camí, el camí és buscar
fórmules per tal de redreçar una situació absolutament injusta.

Saben tots vostés que el model de finançament sols es pot
canviar si n’hi ha un gran acord, i eixe gran acord en estos
moments no pareix possible perquè qui té una responsabilitat enorme, quan s’arriba a acords, que és precisament un partit
que és el primer partit d’oposició, és incapaç d’arribar a cap acord
de res! Escolte, si no s’arriba, n’hi ha acord pel Consell del Poder
Judicial, que és una qüestió que s’ha fet, pràcticament, automàticament en totes les legislatures, i en esta legislatura és impossible, doncs, clar, del tema del finançament què li vaig a dir.

Gràcies. (Aplaudiments)

I, a més a més, que jo veig que el senyor Feijóo, que va
començar en un bon to, i que jo crec que realment és una
persona que coneix més l’Espanya plural que altres, el
procés de captació al que està sotmés en estos moments
per les influències «ayusianes» està portant-lo a una situació
en la que no vol acordar res, i hem d’acordar el sistema de
finançament, i és absolutament injust. I jo li assegure que al
senyor Sánchez li ho he dit per activa, per passiva i per perifràstica, i al senyor president del Partit Popular també, li he
enviat una carta, que, per cert, no m’ha contestat, des del
primer dia, donant-li l’enhorabona i, al mateix temps, dient-li
que havíem de dir allò que dia com a president de Galícia i
que hem estat debatent junts, ho havia de portar a la realitat
perquè ara era possible, ara era possible! (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.
Senyories! Senyories!
Disculpe la interrupció, president.

El senyor president del Consell:
No, bé, ja saben com són. (Veus)

I tinga en compte, senyor Marzà, tinga en compte el seu
grup, que nosaltres no pensem que els greuges es provoquen des de la injustícia, els greuges es provoquen precisament quan hi ha injustícia.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta
que formularà la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos.

La senyora Merino Peña:
Solicito que se dé por reproducida la pregunta, presidente.
Gracias.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
La pregunta diu així: ¿cuáles cree que son las preocupaciones reales de los ciudadanos de nuestra comunidad?
I una vegada formulada la pregunta des de la presidència,
correspon al president del Consell donar resposta a la qüestió plantejada.

El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señor Merino.
Bueno, yo creo que de las preocupaciones de la ciudadanía todos somos conscientes, porque hemos visto todos
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los estudios sociológicos y sabemos cuáles son las preocupaciones desde hace mucho tiempo, y ahora algunas agravadas. La preocupación fundamental de la ciudadanía y de
cualquier persona es, para su proyecto de vida, es el empleo,
y esa es la principal preocupación, y, después, de luego, la
carestía de la vida, en estos momentos por la inflación está
siendo muy, muy difícil de administrar para muchas familias,
y, desde luego, el funcionamiento de los servicios públicos,
la sanidad, la educación… Estos son los elementos fundamentales de las preocupaciones.
Si vamos a la cuestión principal, al empleo, a pesar de que
hay muchas insuficiencias en nuestro mercado de trabajo y
hay un desfase muy grande en el mercado de trabajo entre
la oferta y la demanda, en estos momentos tenemos récord
histórico de afiliados a la Seguridad Social. Esas son esas
buenas noticias que creo que nos deberían alegrar a todos;
más de dos millones de personas trabajando en la Comunitat
Valenciana, cosa que no había pasado nunca.
Por tanto, en una situación enormemente compleja, con una
crisis como la que estamos viviendo, la respuesta que se
ha dado desde la Comunitat Valenciana, desde la sociedad
valenciana, ha sido una respuesta en estos momentos enormemente positiva.
Mire, el contexto es un contexto del que no nos podemos
abstraer y que no se puede pensar que la Comunitat Valenciana
va funcionando por un lado y la vida funciona por otro, la realidad es que los efectos de la guerra son, como digo, muy, muy
difíciles; de hecho, hemos vivido esta situación, en primer lugar,
con la crisis humanitaria, y la sociedad valenciana ha dado
una respuesta enorme. Somos la comunidad que tiene más
niños escolarizados de España ucranianos, hemos dado una
respuesta extraordinaria, la sociedad valenciana.
Por otra parte, el impacto de la crisis económica, pues, es
enorme, el Gobierno de España ha hecho una serie de medidas. Nosotros somos la comunidad autónoma que, repito,
ha lanzado más medidas, a pesar de nuestras dificultades de
financiación. Y de eso se trata, se trata de que, en la medida
de las posibilidades, cada uno haga lo mejor posible para
taponar todos los efectos de la crisis.
En ese sentido, es en lo que estamos trabajando y espero
que contemos con su ayuda para continuar trabajando.
Ayer, ustedes que muchas veces han reivindicado ayudas
para los autónomos, que nosotros compartimos, ayer esta
comunidad es la primera comunidad que va a ofrecer una
ayuda de 300 euros a 150.000 autónomos de la Comunidad
Valenciana, que además será compatible con los 200 euros
que va a financiar el estado.
Con lo cual ya sabemos que eso no es una solución definitiva, pero, desde luego, es una ayuda importante y por eso lo
acordamos además con las asociaciones representativas de
los autónomos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.

Pàg. 6334
Una vegada escoltada esta primera contestació, correspon
a la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos la formulació
de la pregunta completa.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
Bueno, señor Puig, es cierto, en el empleo estamos mejor,
estamos mejor que al principio de legislatura, pero, yo, de
verdad que no iría por ahí sacando pecho porque yo sabía
que lo iba a nombrar, porque usted periódicamente cuando
viene aquí habla de Volkswagen y Ford o del empleo, pero
tenemos una tasa de temporalidad todavía, por ejemplo,
del personal investigador cercano al 90 %; tenemos un tasa
de desempleo juvenil del 27 %; tenemos una tasa de interinidad de la administración pública que ronda el 30 %, y
aunque usted me nombre aquí a los autónomos hoy con esa
ayuda de 300 euros, tengo que decirle que los autónomos,
que no es que estén muy bien tratados en esta Comunidad
Valenciana, también son trabajadores y también son parte
del empleo de esta comunidad.
Usted dice aquí cosas, me esperaba, lógicamente, porque es
de sentido común que a la gente le preocupa, pues, la sanidad, la educación…, y yo estoy de acuerdo con usted, pero,
luego, a la hora de su gestión del día a día me parece que
tampoco predica tanto con el ejemplo de lo que aquí nos
quiere decir. Mire, lo importante, todos estamos de acuerdo,
ese IPC, que ayer supimos que superaba el 10 %, es una cifra
estremecedora, la más alta desde 1985; pero, lamentablemente, esta noticia, el IPC, viene acompañada por noticias
como esta de hoy: «La tasa de riesgo de pobreza vuelve a las
peores cifras de crisis de hace catorce años en la Comunidad
Valenciana», o esta de ayer: «La renta de los hogares valencianos se descuelga de la media nacional y está doce puntos
por debajo de esta media nacional».
Yo, con estas dos noticias, simplemente, de ayer y de hoy,
tengo que decirle que no sé qué tardan ustedes ya, su Consell
y usted, en dejar de dedicarle tanto tiempo y tantos recursos
a determinadas cosas, a determinadas políticas que, bien, o
son totalmente prescindibles, o son simplemente parte de ese
espectáculo político al que llevamos tanto tiempo asistiendo,
tantos años, yo concretamente, y mucha gente, que nos da
el bipartidismo. Y como yo, muchas madres y muchos padres
estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos y miramos con decepción a quienes nos gobiernan aquí y en Madrid
porque vemos que son muy cortoplacistas, porque no están
dejando un futuro nada fácil a nuestros hijos y porque viven,
lamentablemente, en un mundo paralelo.
A los ciudadanos les preocupa, efectivamente, la sanidad, la educación, les preocupa esa inflación del 10 % que
les impide llenar la cesta de la compra, les quita el sueño el
cuidado de sus mayores, y ya le digo yo que por muchos halagos que se oigan aquí nadie va a echar de menos ni a Oltra,
esos vulnerables no la van a echar de menos, ni a Oltra ni a
su escudo, porque lo que necesitan es eficacia en la gestión.
(Aplaudiments) Estos son los casos que le quitan el sueño a la
gente y, sin embargo, ustedes deciden gastar mucho dinero
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no solamente en consellerias, que no hace ninguna falta, sino
en cosas que no le quitan el sueño a la gente.
Mire, esta noticia también es demoledora, y es de ayer, esta
mujer que se asfixia en su casa porque no puede poner el aire
acondicionado, o también un vecino que no pueda llenar el
depósito de gasolina, a estas personas no les quita el sueño
que en Orihuela, o en Segorbe, o en Requena, se hable más
o menos valenciano; a alguien que se levanta por la noche a
poner la lavadora no le quita el sueño esa campaña de promoción que han hecho ustedes, que hizo su vicepresidenta anterior, sobre el chemsex; a alguien que tiene que renunciar a
comprar, por ejemplo, pescado o una sandía, ¿le parece bien,
cree que le quitará el sueño y le parecerá bien que rieguen
con subvenciones a entidades que quieren hacernos creer
que vivimos en los països catalans? O hablemos de salud,
quien está en una lista de espera durante tres meses, o a sus
padres los tienen en una lista de espera para operarse y pasan
las semanas y no les llaman y están preocupados, ¿creen que
ven que es prioritario gastar el dinero en reversiones en el
peor momento y sin datos objetivos?
Yo, de verdad, en vez de gastarse dinero en todas estas
cosas que creo que son bastante prescindibles en estos
momentos, en decir a la gente en qué tienen que hablar o
cómo se deben de sentir, o en reversiones cuando no son
capaces de llevarlas a cabo, esa gestión pública de una
forma eficaz, que es lo que la gente necesita, creo que deberían priorizar, deberían priorizar, cuando los recursos son
escasos creo que es fundamental priorizar.
Mire, en Portugal la inflación está dos o tres puntos por
debajo que en España, pero ya hace tiempo que están
bajando impuestos. Incluso Sánchez, el hombre anuncio,
el señor Sánchez ha decidido bajar el IVA de la luz, eso sí,
justamente después de las elecciones de Andalucía, no sé
yo si será casualidad. Y esto no es porque el mundo se esté
volviendo loco, señor Puig, esto es porque es posible, es
compatible ser socialista y bajar impuestos, es compatible,
y es que aquí tiene usted su margen de actuación y debería
bajar los impuestos, señor Puig.
Habla usted de los autónomos, pero tengo que decirle
que yo echo mucho de menos en falta que usted se pare a
pensar realmente en los autónomos de esta comunidad. ¿Se
para usted a pensar a menudo en los autónomos de esta
comunidad, señor Puig? Porque a mí me parece que no. Le
insto de nuevo aquí a que retome, a que retome no (rient), a
que piense en esa posibilidad de deflactar la tarifa del IRPF,
porque si el dinero a los valencianos vale menos, ¿por qué
tenemos que seguir aportando lo mismo a la administración? Así que, olvide esas políticas superfluas y ese dinero
que usted se ahorre déjelo en los bolsillos de los ciudadanos y verá cómo les ayuda a llegar más dignamente a final de
mes, incluso verá como a medio plazo esto revierte en unos
mayores ingresos en las arcas de esta Generalitat.
Yo, señor Puig, más allá de esta crisis actual y de lo que
estoy diciendo, siempre le hablo de prioridades y le hablo
de mirar a largo plazo, y le vuelvo a hablar de mirar a largo
plazo. Y termino ya, señor presidente. La gente lo que quiera,
en general, es vivir tranquilamente, desarrollar su proyecto
de vida y que sus hijos cumplan también esos proyectos de vida, y le gustaría a la gente que sus hijos, nuestros
hijos, pudieran desarrollar su propia vida en la Comunidad
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Valenciana; pero, de usted depende a día de hoy, de usted
depende, ha dependido estos siete años, que se den las
condiciones, más allá de para ayudar en la crisis actual a
toda la gente que lo está pasando mal, para que nuestros
hijos puedan vivir libremente, desarrollar su proyecto de
vida libremente aquí y también esas condiciones económicas
para que permanezcan aquí.
Para ello es necesario, como le he dicho, menos impuestos,
menos ideología, más pragmatismo y, sobre todo, mucha,
mucha más y mejor gestión, que eso falta les hace y mucha.
Muchísimas gracias, presidente. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Moltes gràcies.
Escoltarem la resposta a la pregunta ja formulada per part
del president del Consell. Té la paraula el president del
Consell, Ximo Puig.
Quan vosté vullga, president. Quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Y muchas gracias, señora Merino, sobre todo, como siempre,
por su talante.
Mire, respecto a una cuestión fundamental, y creo que coincidimos, que en una sociedad a lo que debemos aproximarnos es a una sociedad avanzada, es una sociedad en la que
las diferencias, las desigualdades, no sean finalmente imposibles de abordar desde una cohesión razonable. Los países
que tienen más igualdad son los países que más prósperos son. Y, por tanto, ese es el camino, ese es el objetivo que
nosotros queremos.
Y, mire, partimos de una situación extraordinariamente muy
complicada. Yo no le digo que estemos ni mucho menos en
el paraíso, pero la realidad es que las cosas todas han ido a
mejor, también en nuestra sociedad.
Mire, en la Renta valenciana de inclusión cuando llegamos al
gobierno en el año 2015 había 23.000 beneficiarios; hoy ya
hay 75.500 beneficiarios.
El Ingreso mínimo vital no existía en el año 2015; y en
este momento en la Comunidad Valenciana hay 126.000
beneficiarios.
En dependencia, en el año 2015, había 41.000 beneficiarios
y hoy hay 122.000 beneficiarios.
Por tanto, es evidente que ha habido un cambio radical en
lo que eran las políticas sociales para mejorar la situación de
aquellos que tienen más dificultad.
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Pero, claro, cuando hablamos de las preocupaciones la situación es bastante evidente, no se pueden bajar los impuestos y pedir más gastos, esto es imposible, y los impuestos en
la Comunidad Valenciana lo que se hizo desde el principio es
intentar reequilibrarlos, había unos impuestos absolutamente
injustos y aquí pagaban más los que menos tenían y al revés. Y,
por tanto, la progresividad es lo que se está en estos momentos llevando a cabo, porque aquí teníamos los impuestos más
injustos de España. Y ahora es evidente que no estamos en un
momento para desertar de la fiscalidad, usted lo sabe perfectamente porque es una especialista en esta cuestión. En estos
momentos necesitamos tener ingresos y sobre todo necesitamos gastarlos bien. Y en eso estamos, de verdad, porque en lo
que nos gastamos de verdad el dinero es en sanidad, que es el
gasto más importante, la inversión más importante, y después
en educación y servicios sociales. Éste es el gasto más importante, los servicios públicos fundamentales en lo que gasta el
gobierno valenciano, porque queremos una sociedad de igualdad de oportunidades y en la que nadie se quede al margen.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Demana la paraula la il·lustre diputada Rosa Menor. Ja la té,
quan vosté vullga, senyoria.
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La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:
Molt curtet.
Estic absolutament convençuda que aixina serà. Dubte que
hi haja hagut un govern en la història de l’autogovern del
País Valencià que haja dedicat més inversió de la qual estem
invertint.
Efectivament n’hi haurà coses en les quals ens podem equivocar, ja ho ha dit el president, i si n’hi ha una cosa de la qual
no pequem és de supèrbia i hi ha coses a millorar, sempre
les hi haurà. Però deixem recordar-li que tindre ja delegats, i molts d’ells executats, més de mil milions d’euros,
ara està pendent d’una ampliació d’eixe Edificant, augmentar les plantilles docents, augmentar el nombre d’orientadors en este País Valencià crec que almenys és per a tindre
eixe aprovat que vosté me diu. No seré jo la que qualificaré,
no em correspon a mi, sinó a la ciutadania, però almenys jo
crec que l’actuació que s’ha fet en la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport en tots els àmbits, en educació, en cultura i
en esport, sí que mereix eixe aprovat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Demana la paraula l’il·lustre diputat Emigdio Tormo.

La senyora Menor Lucas:
Gracias, señor presidente.

El senyor Tormo Moratalla:

Señor Puig, miles de niños en condiciones pésimas, estudiando en barracones, profesorado de la concertada
pendiente de cobrar su sueldo, quejas por la falta de plantillas
en los centros educativos, orientadores desorientados, con
un modelo que no funciona, la asignatura de música ninguneada y abandonada como optativa en la que es la tierra de la
música, sentencias del Tribunal Superior de Justicia poniendo
de manifiesto la marginación hacia la educación concertada,
subvenciones a entidades pancatalanistas que señalan a quienes no hablan el valenciano, el dinero que se presupuestó
para construir colegios ahora destinado a comprar el palacete
de Correos, por no hablarle del más que exiguo presupuesto
para el deporte, que es un 0,7 %.

Gracias, señor presidente.

¿Cree usted que a la Conselleria de Educación los habitantes de la Comunidad Valenciana al finalizar este curso le van
a dar un aprobado?

Somos la comunidad autónoma, junto con Cataluña –que
es poco ejemplo para nosotros– en donde más impuestos se pagan, mientras otras comunidades autónomas bajan
los impuestos y, paradójicamente, aumentan los ingresos.
Ustedes más impuestos y más déficit, ustedes más impuestos y más deuda pública, ustedes más impuestos y peores
servicios públicos.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la consellera d’Educació, Cultura i Esports. Quan
vosté vullga.

Molt honorable president.
Una vez producido el hecho político inevitable que
todos veíamos menos ustedes y que sólo nos quedábamos los malos, le preguntó: ¿cómo quiere pasar a la historia de la Comunidad Valenciana? ¿Dejará usted, salvo milagro que raramente se produce en lo civil o en lo religioso,
la Comunidad Valenciana más endeudada de la historia?
¿Dejará usted la comunidad autónoma con más presión
fiscal y una economía sumergida del 25 % del Producto
Interior Bruto?

Dígame, señor presidente, apenas le quedan once meses en
el cargo, ¿cómo piensa elevar la calidad de vida de los valencianos? Y, por cierto, el país más igualitario del mundo es
Corea del Norte, todo el mundo tienen lo mismo: nada.
Gracias, señor presidente. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Moltes gràcies, conseller.

Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

Continuarem amb les preguntes de control, ara amb la
pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari Vox.

Quan vosté vullga.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Gràcies, president.
Lo de Corea del Norte sí que me ha dejado un poco en
shock, ¿eh?, un poco en shock.

La senyora Vega Campos:
La doy por reproducida, presidente.

El senyor president de les Corts Valencianes:

De todas formas, sí que le tengo que decir que la
Comunidad Valenciana, a pesar de tener un contexto muy
difícil, (remors) y así lo hemos reconocido…

Moltes gràcies, senyoria.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Respondrà el president del Consell a esta pregunta.

La pregunta diu aixina: ¿Cree que el Botánico cumple con
los principios Morales y éticos que debe seguir un gobierno
para representar con dignidad a los ciudadanos?

Senyories, per favor! Un segon, conseller.
Els demane silenci, que no podem escoltar la resposta del
conseller al senyor Tormo.
Quan vosté vullga, conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Decía que es verdad que la Comunidad Valenciana y toda
Europa está pasando por un momento muy difícil, con unos
precios desorbitados provocados por la guerra en Ucrania, por
la agresión, pero también es verdad que tenemos indicadores
positivos, tenemos indicadores dispositivos. Además de que
confían multinacionales como Volkswagen como Ford, también
la inversión va creciendo en el sector privado, crece también la
actividad industrial, se reduce el desempleo. No significa que
estemos satisfechos, nos significa que estemos satisfechos,
pero el camino es el adecuado y los hechos lo demuestran.
En todo caso, referido siempre a ese mantra fiscal, yo
pensaba que lo de la curva de Laffer ya solo quedaba para
otros partidos, no para lo suyo. Bajar los impuestos no significa recaudar más, y eso lo dice la ciencia económica, ya no
es una cuestión opinable.
En todo caso, yo creo que la respuesta a la crisis que está
dando Consell y el Gobierno de España es la adecuada. Es
una respuesta, 300 euros para los autónomos, bajada de
tasas, bajada de tasas, bajada en las tarifas del transporte
público y, como ha anunciado hoy el presidente, también el
canon de saneamiento, en la misma línea que el Gobierno
de España, bajando también el IVA a la factura de la luz, 200
euros para los autónomos y también subiendo las pensiones no contributivas un 15 %. Esa es la respuesta social, es la
respuesta correcta.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Vega.
Lo primero que me debería aclarar es a qué ética se refiere, a qué
moral se refiere. Porque, claro, y probablemente no compartamos los mismos valores éticos, yo comparto los valores éticos de
la democracia, los valores de la ilustración, los valores que generan las Naciones Unidas, todo eso que ustedes denigran.
Por tanto, claro, nosotros, éste es un gobierno ético, un
gobierno honrado que lo que quiere es que los derechos
humanos sean nuestra carta de navegación. Eso es lo que
queremos. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Concretarà la pregunta la síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana. Té la paraula la il·lustre diputada Ana
Vega.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Menos mal que nuestros valores no son los mismos que los
suyos de mantener a una imputada por ocultar abusos a
menores (aplaudiments) y los mismos valores de los que se
gastaban el dinero de los parados en prostitutas y cocaína.
¡Qué le vamos a hacer, no son los mismos valores!

