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El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Moltes gràcies, senyoria.

Vejam, senyor Woodward, una cosa són els drets econòmics,
les meritacions que els pensionistes tenen, que han de vore
amb una llei que és per a tots igual, i una altra cosa és el
moviment de tresoreria, el moviment de (inintel·ligible) ...

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
(Inoïble) …, señor diputado, no sé cuál es la pregunta, no sé lo
que ha querido decir.
Siento que usted no conozca el decreto que se aprobó la
semana pasada en el gobierno, en el Consell, donde precisamente regulamos ya los cien marcadores, para evitar y
para anticiparnos a que cualquier persona que tenga una
herencia genética que pueda suponer el que pueda contraer
cáncer en el futuro, pues, pueda estar regulado y por
primera vez lo incorporamos a la cartera de servicios de la
Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Demana la paraula el senyor Woodward.
Quan vosté vullga.

El senyor Woodward Poch:
Buenos días.
La semana pasada nos enteramos de que, a través de los
Presupuestos Generales del Estado para el 2022, se van a
canalizar 36.000 millones de euros a la Seguridad Social para
el pago de las pensiones. Un pensionista valenciano recibe
370 euros al mes menos que un vasco. Yo me pregunto:
¿por qué debe contribuir un valenciano con sus impuestos
a financiar este nuevo fondo cuando carece de recursos, y
por ello pagar las pensiones de vascos y navarros? Mientras,
ellos, gracias al cuponazo, ese privilegio del que nadie
nombra, no aportan nada al fondo y por tanto no contribuyen al pago de las pensiones de un castellonense o de un
alicantino, que además sigue maltratado por un gobierno del
PSOE en el reparto de inversiones del Plan general de presupuestos generales del estado, unos presupuestos que ustedes avalan. Y yo le pregunto: ¿por qué el Consell tampoco se
posiciona y reclama ante esta nueva injusticia de financiación y de agravio territorial?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Woodward.
Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

Com és obvi, justament la Seguretat Social és la que no fa
excepcions, justament és la que no té caixa a banda, cap
comunitat autònoma. Per tant, es tracta justament de la part
de l’estat del benestar que està repartida amb criteris uniformes. On vosté no ha posat l’èmfasi ara –ho ha fet altres
vegades– és en les altres tres potes de l’estat del benestar:
la sanitat, l’educació i les polítiques inclusives, que sí que són
competència nostra i no del govern central.
Per tant, per a ser equànimes i, tal com ha dit el president, tindre
igualtat d’oportunitats, no solament ho hem tindre en les pensions, que està molt bé, sinó també en les altres tres potes de l’estat del benestar. I ahí és on reclamem, i afortunadament amb
molta unanimitat a la Comunitat Valenciana, respecte a una
situació absolutament injusta en la que continuem reclamant.
Afortunadament, alguns partits estan evolucionant en el
camí que toca, no sé si tots podrien dir el mateix, per allò
que va passar fa unes setmanes ací en una convenció.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Continuem amb la sessió de control.
I, ara, done la paraula a la síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, la il·lustre diputada Ana Vega.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Buenos días, señor Puig, la base sobre la que se fundamenta
el estado de derecho es la separación de poderes, el cumplimiento de la legalidad, el acatamiento de las resoluciones judiciales, y además la administración debe actuar con
imparcialidad y objetividad.
Visto el comportamiento de algunos miembros de su Consell,
¿cree que su gobierno está cumpliendo con esas premisas?

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell.
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El senyor president del Consell:
Sí. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria, per favor. (Veus)
No m’ha donat temps a posar el rellotge.
Senyor David García, no té vosté l’ús de la paraula.
Senyories, escoltarem la concreció de la pregunta per part
de...
Quan vosté vullga.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Bien, yo he venido a preguntarle algo muy concreto y usted
me da concreción. Me parece fantástico.
Yo le he preguntado si su gobierno cumple con los principios democráticos de cumplimiento de la legalidad, el
acatamiento de las sentencias judiciales…, en fin, que si su
gobierno es un gobierno ejemplar, y usted afirma que sí, que
su gobierno es un gobierno del buen hacer. ¡Bien!
Pues, mire, señor Puig, desde Vox creemos que durante
estos más de seis años ha quedado patente que la misma
izquierda que venía a rescatar personas ha llegado finalmente para corromper el sistema. Ustedes han conformado
una alianza de los depredadores naturales de la democracia,
eso sí, una alianza que está a prueba de puñaladas, y es una
alianza fuerte porque les unen vínculos tenebrosos asociados con la destrucción de los valores, principios e instituciones constitucionales por la vía de la miserable traición,
una alianza copada de asuntos turbios que perturban el día
a día de un gobierno incompetente, ineficiente e ineficaz, a
la vista del balance que podemos hacer aquí el poco tiempo
del que disponemos.
Usted, señor Puig, tiene una vicepresidenta que se cree por
encima del bien y del mal, por encima de la propia justicia,
ataca directamente a los jueces cuando no les gustan sus
sentencias, y hace apenas un par de días afirmaba que iba
a desobedecer la resolución judicial que dicta retirar unos
libros de ideología LGTBI de las aulas, y encima se permite
el lujo de venir aquí a estas Cortes a hacerse la víctima. Sé
que en el fondo debe sentirse muy, muy avergonzado de
este comportamiento de su número 2, pero a usted el sillón
le pesa más que la dignidad y el respeto a las resoluciones
judiciales. (Aplaudiments) Como ya dijimos ayer, el señalar
a jueces de impulsar una persecución política únicamente
puede definirse como fascismo.
También tenemos, dentro de su órbita personal, el encausamiento de su hermano, Francis Puig, investigado por
fraude y malversación de ayudas públicas. Al parecer, la red
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corrupta, de la que presuntamente pertenece su hermano y
que también está participada por el señor Trenzano, director
general de la Política Lingüística, y que nos ha costado a los
ciudadanos 1,2 millones de euros. Desde luego, parece que
tenía montado un auténtico cártel a costa de los que madrugan todos los días para levantar la persiana de sus negocios;
pero, ustedes, como buenos socialistas que son, afirman que
el dinero público no es de nadie, ¿verdad? No les gusta la
separación de poderes, no les gusta el cumplimiento de la
ley… Pero, sigamos.
Pasamos a Hicham Housni, delegado comercial del Consell
de Marruecos, ese que fingió su propia muerte y que está
en estos momentos investigados por la Audiencia Nacional
por falsedad y apropiación de fondos públicos. ¿Me puede
explicar el señor Puig para qué quiere el Consell un delegado en un país extranjero? ¿Acaso aspira usted a crear una
red de embajadas para buscar apoyos en su espiral separatista, como hicieron Mas, Junqueras, Puigdemont y compañía? ¿Qué intereses tiene usted en Marruecos, señor Puig?
Espero, por el bien de todos, que su delegación no tenga
nada que ver con la creciente situación de la naranja valenciana que está sustituida por la marroquí.
También, podemos mencionar a Gemma Contreras, imputada y sin embargo ascendida a directora general este
pasado 6 de agosto del 2021; a la subsecretaria de sanidad, Mónica Almiñana, imputada por prevaricación desde
noviembre del 2020; al director general de urbanismo,
Vicente García Nebot, por un presunto delito de falsedad en
documento público; también tiene usted por ahí al secretario autonómico de empleo, Enric Nomdedéu, imputado por
delito electoral.
Yo juraría que son un gobierno, pero por el número de
encausados parece más bien una ristra de bandoleros: tres
directores generales, un secretario autonómico, una subsecretaria y un cargo de cultura, pero usted no tiene ninguna
intención de regenerar su Consell. Y podríamos seguir recitando prácticamente sin fin la enorme lista de la vergüenza
que forman sus altos cargos. Pero, como los juzgados serán
los que determinen el destino de tantos investigados en
diversas áreas, porque sí, desde Vox sí que respetamos la
independencia judicial (aplaudiments), vamos a centrarnos
en los continuos ataques a los principios, derechos y libertades más elementales que sustentan el estado de derecho
que impera en nuestro país y que ustedes parecen rechazar
de pleno.
Su conseller de educación es absolutamente contrario a las
libertades educativas y al derecho de los padres a elegir
libremente la educación de sus hijos, y no en vano ha sido
condenado a devolver 4 millones de euros por la eliminación
arbitraria de conciertos educativos.
A su consellera de sanidad la condenó un juzgado de lo social
de Alicante por no cumplir con su obligación de proteger la
integridad física de los sanitarios durante los primeros y más
duros meses de la pandemia, y además está denunciada por
lo penal por el CSIF y por unos cuantos sanitarios.
Y su consellera de transparencia, qué decir de...
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria...

La senyora Vega Campos:
...la señora Garijo –termino ya, presidente–. Es aficionada
a participar en manifestaciones separatistas, por lo que
tampoco es que muestre mucho aprecio a nuestra unidad
nacional, y mucho menos a esta comunidad.
Y todo ello es un botón de muestra –termino ya, presidente–. Su gobierno ha pasado ya la fecha de caducidad,
señor Puig, y usted está arrinconado por políticos, altos
cargos y hasta un hermano investigado. Y los ciudadanos...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

La senyora Vega Campos:
...no tienen por qué soportar esta situación.
Convoque elecciones, lo estará haciendo por el bien de
todos. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Respondrà el president del Consell.
Quan vosté vullga, president.

El senyor president del Consell:
President.
Señora Vega. El gobierno de la Generalitat respeta y cumple
la legalidad siempre, y acata las decisiones judiciales siempre (rialles)...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Un segon, president...

El senyor president del Consell:
Y cuando hay alguna cuestión de carácter judicial, que
evidentemente en un estado de derecho todo el mundo
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tiene derecho a acudir, pues acude. Y nosotros lo que pensamos lo recurrimos, y muchas veces lo ganamos.
Y a ustedes les hemos ganado alguna vez ya a alguna cosa
que han dicho, ¿sabe? Los propios jueces les han puesto en
su sitio cuando hicieron campaña contra la superación de la
pandemia. (Aplaudiments) Entonces los jueces les pusieron
en su sitio. Ahí también había, por supuesto como siempre,
una resolución judicial que hay que respetar, se supone, ¿no?
Mire, nosotros lo que sí que sabemos es que es un hecho
probado que, mientras los millones de valencianos y valencianas se esforzaban por hacer frente a la pandemia terrible,
ustedes se dedicaban a utilizar la enfermedad como atajo
para destruir este gobierno. Ustedes han hecho una política destructiva que finalmente no cuenta con el apoyo de la
ciudadanía, es bastante evidente.
Quiero decirle, en relación con lo que es la realidad de esta
comunidad, porque usted habla permanentemente de que
estamos fuera de la realidad... Mire, le voy a decir una cuestión que es muy importante, porque teóricamente, en
muchas ocasiones, se ha referido usted a la situación económica y a los autónomos. Mire, le voy a decir... En autónomos,
por ejemplo, en junio del 2015 había 336.700 afiliados al
régimen de autónomos de la seguridad social. En febrero del
2020, 351.000, y en septiembre del 2021, 357.000. Es decir,
hay ya más autónomos trabajando que antes de la COVID.
¿Por qué? Porque hay un escenario favorable a la reactivación, y eso que estamos viviendo una situación extraordinariamente complicada por los precios de las materias primas,
por el problema del transporte, por el problema energético.
Pero esta comunidad, en la que usted no cree para nada,
tiene fortaleza, tiene capacidad, tiene ilusión y tiene esperanza, y eso es lo que este gobierno quiere apoyar, la esperanza de los valencianos y de las valencianas.
Y, mire, respecto a alguna de las cuestiones que usted
estaba planteando... Yo no sé qué tienen ustedes contra
Marruecos. Me parece que es una cuestión bastante lógica
que la Comunitat Valenciana, que tiene una relación prioritaria con los países del Magreb, pues tenga una relación positiva con Marruecos. De hecho, parece que haya descubierto
ahora que hay antenas, hay personas que están trabajando
en el ICEX de la Comunitat Valenciana, hay personas que
están en la internacionalización desde el IVACE... Oiga, vaya
al IVACE y le explicarán todo lo que se está haciendo, y eso
hace muchísimos años en la Comunitat Valenciana que se
está haciendo, no es ninguna novedad.
Y desde luego nosotros hicimos una misión comercial a
Marruecos, claro que sí. Y vamos a continuar haciendo
misiones comerciales, ahora pronto a Argelia. ¿Por qué?
Porque queremos intentar solucionar los problemas reales
de las empresas valencianas. Y esa es la realidad, y desde
luego lo que me parece insultante es decir que, bueno, qué
«intereses extraños» tenemos en Marruecos. Extraños no,
pregúntele usted a las más de mil empresas que tienen intereses comerciales con Marruecos. (Aplaudiments)
Mire, si hubiéramos seguido sus decisiones, sus propuestas en el ámbito de la epidemia, hubiéramos llegado a una
situación muy difícil. Mire, hay un análisis realizado por el
programa valenciano de investigación de la vacuna COVID, y
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lo ha hecho solo sobre un departamento que usted conoce,
que es el departamento del Hospital General de Alicante.
Desde antes del verano, cuando ya existía un porcentaje muy relevante de personas vacunadas, el proceso de
inmunización, las vacunas, a las que ustedes tan escasamente aluden favorablemente, han evitado 7.537 contagios,
y han evitado 981 ingresos y 119 ingresos en UCI. Y han
evitado 171 fallecimientos. Eso solo en un hospital. Si ustedes, desde el primer momento, hubieran estado apoyando
la operación común, la causa común de la Comunidad
Valenciana por la vacunación, y no estuvieran aún ilustrando
en las redes todo este movimiento antivacunas, realmente
hubiéramos avanzado aún más y se hubieran salvado aún
muchas más vidas. (Aplaudiments)
Respecto a la defensa de las libertades. Este gobierno lo que
defiende es la absoluta capacidad de los ciudadanos de decidir,
por supuesto, siempre. Y en el ámbito de la educación, lo que
queremos es que los niños, cuando acaben la formación, sepan
castellano, valenciano e inglés. No sé por qué les molesta esto
tanto, pero esa es la realidad, y eso es lo que se está haciendo.
Y le voy a decir... La Constitución, a la que usted de vez
en cuando alude, habla de algunas cuestiones que deberían interiorizar. Por ejemplo, que España está constituida
en nacionalidades y regiones, eso lo dice la Constitución. Y
dice la Constitución también que hay que respetar y hay que
dotar de la suficiente protección a las lenguas propias de
cada comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo, cumplir
la Constitución. (Aplaudiments)
Y la Constitución dice que el estado de las autonomías es
una realidad que hay que implementar en España, y ustedes,
la primera aversión que tienen de su objetivo político, es
acabar con el estado autonómico, y en este caso acabar con
la Generalitat.
Por lo tanto, este gobierno no está caducado, y espero que
los ciudadanos no lo den por caducado, porque lo que sería
terrible es que tuviera que venir al gobierno alguien que
quiere cargarse la Generalitat como objetivo principal.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Continuem amb la sessió de control. Ara, amb la pregunta
que fa la il·lustre diputada Llanos Massó. Quan vosté vullga,
senyoria.

La senyora Massó Linares:
Gracias.
Buenos días, presidente.
Le preguntaba nuestra síndica por el cumplimiento de las
normas jurídicas y por el acatamiento de las resoluciones
judiciales.
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Usted tiene una conselleria que se lleva la palma en coleccionar sentencias judiciales en su contra, me refiero a educación. De todos es conocida la referente al decreto del plurilingüismo, y una de las últimas, la que le obliga a devolver los
conciertos de bachiller.
Este inicio de curso se ha implantado la ley de plurilingüismo en secundaria y bachiller. ¿Ha recibido la conselleria
de educación quejas o recursos de padres o docentes de la
Vega Baja respecto a los proyectos lingüísticos de centro? Si
es así, ¿cuántas ha recibido? Y, si ha recibido alguna, ¿cuántas ha respondido?
Cientos de padres y la plataforma de Docentes por la libertad afirman haber enviado más de mil quejas a la conselleria
de educación. ¿Mienten los padres y los docentes?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà l’honorable conseller d’Educació, Cultura i
Esport. Quan vosté vullga, senyor Marzà.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
Gràcies, senyor president.
Senyora diputada, haurà de posar-se d’acord amb la seua
síndica, perquè intenten fer vore que incomplim sentències
i la seua pròpia síndica afirma que complim sentències, com
per exemple la del Batxillerat. Una cosa és estar d’acord i l’altra és complir-les. Les complim, evidentment que sí, i quan
no estem de acord ho recorrem.
Respecte a la seua pregunta directa, evidentment s’estan
contestant les peticions que han fet les diferents famílies
que han determinat que no estan d’acord amb determinades
aplicacions, i s’estan contestant. Així és com s’està actuant,
com no pot ser d’una altra manera.
No només complim les sentències i contestem, i amb les que
no estem d’acord les recorrem, sinó que fem tot el contrari
del que fa el seu partit. Jo no sé si per això projecten, no?
Allò de dir que un no fa el que vostés no fan. Però és que
diu, ni més ni menys, un titular fa no res: «El partido político Vox volvió a dejar este martes fuera de las puertas de
su sede a periodistas de diferentes medios de comunicación, incumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo que
dice que no puede seleccionar a los redactores que entran
o no a cubrir sus eventos, puesto que prevalece el derecho a la información». (Aplaudiments) Clar, són vostés els
que no volen que la gent s’informe lliurement i que sàpiguen
que l’únic que vostés representen és a l’extrema de la dreta,
dreta extrema, i a la total, total lluita contra els drets fonamentals que ens ajuden a ser una societat.
I sap què li dic? Que per molt que vostés i les seues associacions vullguen que els xiquets es tanquen en armaris, no
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es tancaran. Perquè el dret, precisament complint la llei, els
xiquets i les xiquetes tindran accés a la diversitat afectivosexual, a la diversitat de gènere i a una educació en llibertat.
Curiosament tot el contrari...

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

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
...del que vostés volen. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Escoltarem la intervenció de l’il·lustre diputat David García.
Quan vosté vullga...

El senyor García Gomis:
Muchas gracias, presidente.
Señor Puig, lo ha logrado. Enhorabuena. Siempre hay un piso
más en el sótano de su fracaso como presidente de este
gobierno y de esta comunidad. A los asuntos pendientes con
la justicia, las investigaciones policiales por corruptelas, las
sentencias en contra, los consejeros condenados, sus chapuzas sanitarias y su gobierno con más altos cargos de la historia de esta comunidad, hemos sumado un nuevo escándalo,
el que es definitivamente el peor gobierno de la historia de
esta región.
Su consejera irrelevante y comunista no tuvo mejor idea el
pasado 9 de octubre que acudir a una manifestación con
multitud de esteladas y con cánticos en contra de la nación
española y a favor de los països catalans. Y para vergüenza
de todos los valencianos, hoy sigue aquí sentada y usted lo
permite, señor Puig.
Por eso le pregunto, señor Puig: ¿va a permitir que esta
traidora al Estatuto de autonomía, (veus) esta traidora a la
Constitución...,
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

El senyor García Gomis:
...a todos los valencianos, continúe aquí sentada?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà l’honorable consellera.

La senyora consellera de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica:
Anem a vore. Parlàvem abans de compliment de la
Constitució. L’article 21 de la Constitució contempla
com a dret fonamental el dret a reunió i a manifestació.
(Aplaudiments) I a més, vostés...
Vostés no tenen ni idea ni de les manifestacions que n’hi
hagueren el Nou d’Octubre, perquè jo no sé de quina manifestació parla vosté. És de veres, n’hi havia una manifestació
independentista, convocada pel COS, que no era, per cert,
a la que aní jo. Jo aní a una manifestació que anava contra
el feixisme, que això és el que a vosté li molesta, (aplaudiments) que jo em manifeste contra el feixisme, que és el que
vostés representen. Que reivindicava un finançament just, al
que vostés, evidentment, també estan en contra. I que a més
parlava de llibertat, igualtat, justícia social i equitat.
Una mentira repetida mil vegades no es convertix en una
veritat. (Veus) En eixa manifestació estiguí jo, defensant el
poble valencià, el que vosté no defensa. (Veus. Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories... (Veus) Continuarem amb la sessió de control.
Ara, amb la pregunta que formula la síndica del Grup
Parlamentari Unides Podem, a la qual done la paraula.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.

La senyora Lima Gozálvez:
(Inoïble per raons tècniques)

El senyor García Gomis:

¿Se escucha bien? Ahora. Ahora se escucha bien.

...y esta traidora (veus)...

Buenos días.

