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De tota manera, cal dir que la quarta quantitat en termes
absoluts el tenim nosaltres, com no pot ser d’una altra
manera. I, més encara, cal treballar conjuntament, com hem
fet en el sistema de finançament autonòmic, perquè el que
se financia ací no és la població, sinó els projectes. I hem
d’estar junts per a presentar els millors projectes en les
conferencies sectorials per a poder aconseguir el màxim de
recursos possibles.
Tots junts podrem aconseguir amb la mateixa força que hem
aconseguit este magnífic document sobre finançament autonòmic que hem presentat al ministeri d’hisenda.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Pàg. 5218
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:
Gràcies, senyoria.
Vosté és de Ciudadanos, no? Val. Si es de Ciudadanos, vosté
va estar donant suport, explícitament o tàcitament, a un
govern del senyor Rajoy que va estar en principi en majoria absoluta i després va projectar-se sobre un temps més
perquè necessitava els seus vots. I què va fer el govern
Rajoy durant el temps este? Sumir-nos, tot i que el sistema
de finançament autonòmic havia acabat, en el mateix
infrafinançament.

El senyor Del Pozo Querol:

Qui mos estava discriminant? Qui mos estava discriminant?
Senyories, siguem coherents, és que no és pot dir unes
coses i fer unes altres. Vostés van estar ajudant un govern
que podia haver fet el canvi i no el va fer. Nosaltres, en este
moment, la gent que ara estem representats en el Govern
d’Espanya, no estem en majoria en el Congrés de Diputats.
Per tant, nosaltres podem fer propostes, però al final vostés
i el Partit Popular hauran de mullar-se, hauran de dir què vol.
Vol el que diu el senyor Casado en Castella-Lleó? Ho volen
això? Perquè, clar, qualsevol excusa és bona. Però és que el
president del partit que pot donar les majories necessàries
perquè vinga un nou sistema de finançament autonòmic, i
diu el que diu.

Muchas gracias, señor presidente.

Senyories, coherència, per favor. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor conseller.
Té la paraula quan vosté vullga, senyoria.

Señor Puig, los valencianos estamos cansados de que el señor
Sánchez, su presidente, su Partido Socialista, discrimine a
la Comunidad Valenciana. Estamos hartos de que el señor
Sánchez dé privilegios a sus socios nacionalistas catalanes y
vascos, discriminando al resto de españoles. Pero en concreto
a los valencianos nos ha dejado como los peor financiados
del estado español, incluso castiga a nuestra provincia de
Alicante como la provincia con menos inversión por habitante
de España. Y, para colmo, en las ayudas europeas por habitante, el señor Sánchez nos pone cuartos por la cola.
Mientras el señor Sánchez nos margina, señor Puig, tenemos
nuestra agricultura y pesca agonizando, tenemos nuestra
ganadería crucificada por la izquierda, nuestra industria asfixiada por los elevados precios del gas y la luz. Y, para colmo,
ustedes, señorías del Botànic, quieren perjudicar el sector
servicios con la tasa turística.
Por eso le preguntó, señor Puig: ¿cuándo piensa dejar de
estar de rodillas ante Pedro Sánchez y alzarse para defender
los intereses de los valencianos?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Passarem a la següent pregunta de control. Ara la que, en
nom del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana,
formula la síndica, a la qual li done la paraula. Senyora Vega,
té vosté la paraula.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Buenos días, señor Puig. Después de dos meses y medio sin
venir a comparecer a estas Cortes, desde Vox venimos a...

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Disculpe la interrupció.

Muchas gracias, señor Del Pozo.
Li contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

La senyora Vega Campos:

Senyor Soler, té vosté la paraula.

...preguntarle hoy sobre cómo valora las políticas del Consell,
más aún después de varios varapalos judiciales respecto a la
protección de los más vulnerables. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Té la paraula el president del Consell per a respondre a la
qüestió formulada.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Vega.
Como he indicado anteriormente, en una pregunta anterior,
este Consell reitera su voluntad permanente de acatar todas las
decisiones judiciales y de seguir los procedimientos judiciales
para conseguir aquello que piensa que es de interés general.
Por otra parte, respecto a los varapalos judiciales, la verdad
es que ustedes son un ejemplo muy bueno, en los tribunales les han dado bastantes, y les han dado bastantes en una
cuestión que era fundamental, que era precisamente superar
la pandemia. Gracias a que los tribunales no les hagan caso,
hemos salvado muchísimas vidas de los valencianos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Senyories, acabarem d’escoltar la pregunta de control, que
acabarà de formular la síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana.
Té la paraula la il·lustre diputada i síndica del grup, Ana Vega.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Hombre, señor Puig, de verdad, que yo venía aquí más menos
en un tono conciliador. Es que lo veo muy tranquilo cuando
los varapalos judiciales de la Comunidad Valenciana por no
proteger a los sanitarios, por discriminar entre sanidad pública
y privada a la hora de vacunar y el palmarés en la sentencia
por vulnerar derechos fundamentales durante el estado de
alarma, ustedes, ustedes tienen los trofeos máximos en vulnerar la Constitución, con dos estados de alarma ilegales, recurridos por Vox, dos estados de alarma ilegales (aplaudiments) y
el secuestro del Congreso, nada menos. Entonces, señor Puig,
no esté usted hoy tan tranquilo, porque de verdad que ustedes en eso se llevan la palma. Porque son el gobierno de la
infamia, el gobierno de la mentira y, sobre todo, el gobierno
del fraude, sobre todo, sobre todo a quienes le confiaron el
voto.

Pàg. 5219
Y usted hoy, usted hoy, con Pedro Sánchez, es el principal enemigo del pueblo, de la libertad y del bienestar de los
ciudadanos, y participa en comandita con lo peor, lo peor
que ha parido la política española. (Aplaudiments)
Usted y nadie más que usted es el culpable de tener a comunistas y separatistas –bien aprendido de Pedro Sánchez eso–
al frente de una región que hoy debería ser puntera, pero
que tiene a su presidente lloriqueando y señalando a Madrid
por una financiación justa, mientras que fuera de estas
cuatro paredes dilapida el dinero público dando subvenciones a sindicatos, asociaciones «feminazis», LGTBI, a entidades separatistas que se dedican a envenenar a nuestros hijos
en los colegios y a espiar a los comercios o a esas 14 entidades públicas que le cuestan a todos los ciudadanos 443 millones de euros al año.
Usted viene aquí a darnos discursos vacíos, bien preparados para escurrir el bulto. Pero yo le voy a hacer una
pregunta muy concreta, y es que para usted, para usted qué
son personas vulnerables. Porque obviamente no lo son
los niños tutelados por la señora Oltra, porque, si así fuera,
la señora Oltra ya estaría fuera de su gobierno desde hace
mucho tiempo, después de los constantes escándalos de
abusos a menores, incluido el de su entonces marido.
Tampoco lo son los ancianos que han fallecido en nuestras residencias, algunas de ellas sin contrato, como la de Montcada,
por la dejadez de una vicepresidenta que viene aquí hacerse la
víctima, como si fuera la única víctima de todo lo sucedido.
Y, obviamente, no consideran vulnerables a los dependientes ni a sus familias, habida cuenta de que en esta comunidad han muerto, solamente en el año 2021, 43.000 personas esperando la ayuda para la dependencia, una de sus
grandes promesas electorales.
Pero, y qué me dice de las familias, porque imagino que
tampoco las considera vulnerables, a la vista de que usted no
mueve un dedo para paliar la pobreza energética, esa de la que
tanto se quejan solamente cuando no están en el gobierno.
Yo creo sinceramente que a usted todo esto le resbala. Le
resbala que las familias paguen un 300 % más cara la luz, o
que cuando tengan que repostar el coche para ir a trabajar
o llevar a sus niños al colegio tengan que pagar de manera
prohibitiva 1,70 euros el litro de gasolina. ¿Por qué no hace
nada para ayudarlas? Eso sí, a ustedes les falta tiempo para
regar con dinero público a UGT, para que estén bien regalitos de gambas y quién sabe de qué más en su congreso
anual. (Aplaudiments)
Tampoco consideran vulnerables a nuestros hijos sometidos a
una imposición lingüística sectaria, cuando su lengua materna
es el español, y nos privan a los padres de nuestro derecho
constitucional a elegir la educación que queremos para nuestros hijos. Pero es que además los adoctrinan en un adoctrinamiento ideológico salvaje, que pretende crear guerras contra
iguales e imponer contenidos educativos afectivo-sexuales
sin el consentimiento de nosotros, que somos sus padres.
Y cuando estos jóvenes intentan acceder al mundo laboral,
pues tampoco les importa, porque ésta es una autonomía con
el mayor índice de paro juvenil, con más de un 32 %, abocando
ustedes a los jóvenes a la precariedad más absoluta.
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No son vulnerables por supuesto para ustedes los sanitarios,
porque, ya lo dice, van a recurrir una sentencia que los condena
a ustedes a indemnizarles cuando los tuvieron sin material,
sin medios materiales ni humanos, señor Puig. Porque siguen
faltando sanitarios en la sanidad pública valenciana.
Y, evidentemente, tampoco son vulnerables para ustedes los
sectores como la hostelería, el ocio o el comercio, a los que han
negado el derecho a trabajar con medidas arbitrarias, incluso
algunos de ellos llegando a suicidarse por no mantener no poder
mantener el negocio de toda su vida y darle de comer a sus hijos.
Y ya ni hablar de regantes, agricultores, ganaderos y pescadores, a los que constantemente y los están ahogando, y no
precisamente con agua.
A todos ellos usted y su gobierno los ha convertido en
vulnerables, porque los ha abandonado a todos, los ha traicionado a todos y cada uno de ellos, a todos a los que usted
prometió proteger. Por eso son ustedes un auténtico fraude.
Tanto usted como su gobierno son reconocidos como una
suerte de banda organizada para triturar derechos y libertades individuales. Son manifiestamente indignos de gestionar
lo público ni un solo día más.
Pero no tenga duda…
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria.
La senyora Vega Campos:
…–termino ya, presidente–, no tenga duda de que, desde Vox,
seguiremos dando la batalla en los tribunales, en las instituciones, en la calle y allí donde haga falta para defender la libertad de
los españoles. Y a usted, señor Puig, lo único que le queda ya es
recoger sus trastos, salir por esa puerta y convocar elecciones.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Escoltarem la resposta del president del Consell a la qüestió
que s’ha exposat.
El senyor president del Consell:
Senyor president, moltes gràcies.
Muchas gracias, señora Vega, por su enorme sentido de la
democracia y su enorme sentido del respeto, le caracteriza
extraordinariamente a su grupo parlamentario. (Aplaudiments)
Mire, uno de sus mentores decía que una mentira repetida
mil veces se convierte en verdad. Pues, yo le digo que no.
Una mentira repetida mil veces se convierte en mil mentiras,
eso es así. (Aplaudiments)

Pàg. 5220
Pero, claro, la base conceptual de un partido que tiene todas
las fobias posibles: a las mujeres, al LGTBI, a los inmigrantes, a las feministas…, un partido que es un partido fóbico,
¿viene aquí a postularse como defensor de los vulnerables?
Pues, mire, señora Vega, lo que ha hecho este gobierno,
desde el principio, con datos, con hechos, es precisamente
luchar por los más vulnerables y hacer posible que aquello que no era posible antes, como que los niños tuvieran
los libros de texto gratis o como que, por ejemplo, todos
los que tuvieran una enfermedad y teníamos un medicamento se les diera o como que los copagos acabaran, todo
eso, o que aumentará la renta básica por ocho, por ocho,
todo esto es lo que hemos hecho. Y esos recursos que las
autonomías destinan a los servicios públicos, en nuestro
caso se destinan a esto. Por tanto, yo creo que es evidente
que usted puede tener un planteamiento político diferente,
lo tiene y nosotros, pues, respetamos, incluso respetamos
que el insulto permanente sea su característica, su atributo
político.
Mire, una de las mentiras estas permanentes, respecto
a los varapalos judiciales, le tengo que decir que hemos
ganado 41 resoluciones judiciales en el TSJ en defensa de
las medidas de protección de los valencianos, incluidas, por
supuesto, las que presentaron ustedes. Y a la sentencia que
usted hacía referencia del Tribunal Supremo, que anuló las
medidas, al haberse declarado inconstitucional el estado de
alarma, se reconoce en esa misma sentencia que las medidas de la Generalitat eran adecuadas y proporcionadas y que
se ajustaban a criterios técnicos; literalmente, la sala afirma:
«No puede decirse que las restricciones acordadas por el
presidente de la Generalitat Valenciana carecieran de justificación y rigor científico y fueran por tanto arbitrarias. Se
apoyaban en un informe técnico indicado, con las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud, y tenían
un claro objetivo de poner freno a los contagios». Eso es lo
que hemos hecho, medidas justas y necesarias para mitigar la propagación del virus. Por tanto, no se anularon por su
contenido.
Y mire, respecto a la letalidad, que es lo más importante,
pues, yo no voy a hacer comparaciones que siempre son
odiosas, pero, desde luego, la Comunidad Valenciana está
por debajo de la media y está bastante por debajo de aquellas comunidades de su referencia.
Pero lo único que le voy a decir respecto a los datos es
que, por ejemplo, las residencias, que ustedes permanentemente están dilapidando todo lo que es la reputación de
las residencias, les tengo que decir lo siguiente, las cifras de
personas fallecidas en las residencias, respecto al total de
fallecidos por pandemia, son muy elocuentes: Comunitat
Valenciana, 25,79 %; España, 33,74 %; Madrid, 39,18 %.
Por tanto, claro que es lamentable, la muerte de una persona
ya es muy lamentable, pero no se puede hacer esta historia del gran desastre universal que usted plantea cada día
cuando, realmente, la realidad va por otro lado.
Son auténticos especialistas en manipular todo. Pero lo
que le quiero decir es que nosotros a quienes nos debemos
es, sin ningún lugar a duda, a esos valencianos y valencianas que cada día se levantan a trabajar, que son la inmensa
mayoría que pueden, e intentar generar trabajo para los que
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Pàg. 5221

no tienen aún. Y en eso estamos y en eso vamos a continuar
trabajando.

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

Y usted tranquila, no va a haber elecciones próximamente.

Gràcies, senyor president.

Gracias. (Aplaudiments)

Vosté ho ha ficat tot en un pot i ha fet ahí... (Veus i rialles)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Mire, anem a vore, vostés demanaven l’estat d’alarma.
Després, recorregueren l’estat d’alarma, després d’haver-lo
votat. En què quedem?

Moltes gràcies, president.
Escoltarem… Demana la paraula la il·lustre diputada Ana
María Cerdán i li la done, en este acte, perquè puga formular la pregunta.
Quan vosté vullga, senyoria.
La senyora Cerdán Martínez:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Puig.
Consejeros.
Señorías.

Sap vosté què? Mire, esta és la comunitat que més ajudes
ha injectat en els sectors econòmics més afectats per la
crisi. Pregunte a qualsevol, a qualsevol patronal, a qualsevol
sector industrial, a qualsevol sector de serveis. La comunitat
que, amb el pla Resistir i Resistir Plus, més milions ha injectat en l’economia, molt al contrari que altres comunitats en
què vostés cogovernen en l’ombra.
Però, mire, sap vosté què? (Veus) Ara ve vosté a dir que els estats
d’alarma eren il·legals, que el confinament era il·legal –per cert,
sant Valentí és el 14 de febrer; l’estat d’alarma va ser un mes
justet després, era 14, però de març; situen-se, que no se situen
ni en el calendari–... Sap vosté quina és la xifra més important? La que no sabem, que és la quantitat de vides que l’estat d’alarma i les mesures que vam poder prendre les comunitat autònomes vam salvar. Eixa xifra que no coneixerem mai és la
veritablement important, les vides que vam salvar. (Aplaudiments)

Buenos días.
Su gestión de la pandemia ha sido inconstitucional e ilegal, afectando de lleno a los sectores más importantes de nuestra comunidad. Muchas de las familias de autónomos, de pymes y empresas familiares han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca para
poder subsistir e incluso han tenido que ir a las colas del hambre
y eso no es mentira, señor Puig. Hasta que llegó a la pandemia,
los sectores de hostelería y restauración y otros muchos relacionados con el sector turístico, como, por ejemplo, las agencias de
viajes, eran sectores estables en nuestras provincias.
Aparte del tema empresarial, también podemos hablar en
el sentido emocional, ya que las restricciones de movilidad
hicieron que la gente no pudiese ir a un entierro, a un hospital, a una boda o simplemente a un viaje organizado para san
Valentín, por ejemplo.
Y, por todo ello, le preguntó, señor Puig, ¿van a resarcir económicamente a todos los sectores que se han visto
afectados por sus decisiones ilegales e inconstitucionales?
Porque el daño moral, señor Puig, ese es irreparable.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la vicepresidenta del Consell a la qüestió.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Demana la paraula l’il·lustre diputat David García i la té.
Escoltarem la seua pregunta.

El senyor García Gomis:
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Puig, deje de esconderse tras los muros de su palacio presidencial. Deje de mirarse a su espejo de la arrogancia y revolcarse en su propio ego y asómese a la realidad que
sufren los valencianos. Las calles de muchas ciudades de la
Comunidad Valenciana se están convirtiendo en el hogar de
miles de familias que quedan fuera de ese supuesto escudo
social que usted nos vende, su escudo, que más que un
escudo es una red llena de agujeros por el que quedan atrás
miles de personas abandonadas.
No hace falta irse muy lejos, señor Puig. A escasos metros
de sus majestuosos palacios pueden verse estas imágenes.
(Soroll de papers) Esto solamente es de Valencia. Señores
consejeros, salgan a la calle, pisen; eso está al lado de sus
palacetes, donde ustedes se encierran. Muchas de esas
personas jamás pensaban que se iban a ver en esa situación
y ustedes les han abandonado, todos ustedes.
Por eso le pregunto, señor Puig, ¿tiene previsto cambiar
el rumbo de sus políticas nefastas, que están llevando a la
ruina a miles y miles de familias que están viendo cómo las
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calles de Valencia, de Alicante y de Castellón y de muchos
pueblos se están convirtiendo en su hogar?

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

Muchas gracias. (Aplaudiments)

...i ens van explicar...

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Senyories.

Contestarà la vicepresidenta del Consell.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
A Alacant els multen. Allà on vostés determinen el govern,
multen les persones sense sostre. (Veus i aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Això és l’ordenança de la vergonya. Allí on vostés són determinants, (veus) l’aporofòbia s’imposa i multen vostés les
persones, damunt...

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

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
...d’estar sense sostre.
Mire, és la primera volta en la història d’este autogovern
que hi ha un concert de places públiques per a persones
sense llar, la primera vegada, des de fa quatre mesos. Ara hi
ha places públiques, concertades amb el tercer sector, per
a atendre les persones sense llar. Parle vosté amb les ONG,
parle amb les entitats, parle amb Càritas, per exemple, amb
els quals me vaig reunir ahir (veus)...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Bé, però és que açò... De veres, eh! (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
No deixen contestar.
Senyories. (Veus)
Senyor David García. Senyor David García, vosté ha formulat
la pregunta, amb silenci escrupolós d’esta cambra. Mantinga
vosté l’educació i no me faça que el cride a l’ordre.
Disculpe la interrupció, senyoria.

La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:
Gràcies. Gràcies, senyor president.
Mire, és la primera volta que, com dic, hi ha places públiques
precisament en l’àmbit de la inclusió. Estem treballant, colze
a colze, amb les entitats del tercer sector. Estem treballant,
colze a colze, en acció comunitària, reforçant els serveis
d’atenció primària; per cert, pregunte’s per què a Alacant no
fan les contractacions que la Generalitat els finança. I estem
treballant per a reforçar eixa vacuna social que en este
moment és exemple a tota Espanya, junt amb la renda valenciana d’inclusió, que és de les prestacions més altes i més
dignes d’Espanya.
Per tant, anem a seguir, efectivament, en esta política de
vacuna social, en què ningú se quede enrere. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la pregunta de control, ara la que formula,
en nom del Grup Parlamentari Unides Podem, la síndica del
grup parlamentari, Pilar Lima.
Quan vosté vullga.

