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este gobierno, y además nos gusta que sea así. Porque si la 
gente sabe lo que hace este gobierno, ustedes no les podrán 
engañar .

Tenemos todos los mecanismos, tenemos un portal que dice 
todo lo que se hace. Cuando hay algún problema tenemos 
mecanismos, por ejemplo, como la Comisión de defensa de 
la competencia, que ha puesto las sanciones que ha tenido 
que imponer.

Por lo tanto, ni son los mismos mecanismos que había, 
porque antes de 2015 no había mecanismos de control para 
este gobierno, y además funcionan. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Senyories, continuarem amb la sessió de control.

Ara en la pregunta que formula, en nom del Grup 
Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, la síndica del grup, 
la il·lustre diputada Ana Vega .

La senyora Vega Campos:

Doy por reproducida la pregunta .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Contestarà el president del Consell a la següent pregunta:

Debido al aumento exponencial de la deuda de la 
Generalitat valenciana y la situación de crisis que estamos 
padeciendo ¿qué medidas va a llevar a cabo el president de la 
Generalitat Valenciana en cuanto a la estructura de la admi-
nistración pública valenciana para reducir el gasto político?

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Señora Vega, mire, yo entiendo que a usted lo que le gusta-
ría, sinceramente, y creo que es de alabar la sinceridad, es 
que esto, las Cortes, no existieran, eso es así. Entonces, 
claro, cómo reducir, si lo que usted quiere es aniquilar el 
autogobierno. Por tanto, le diga lo que le diga les da igual.

Por tanto, yo simplemente le puedo decir que el gobierno 
cree en el autogobierno, cree en las instituciones y que va a 
continuar trabajando con todo lo que tiene a su disposición, 
que es un magnifico, un extraordinario plantel de funciona-
rios y empleados públicos .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la pregunta de control. Té la paraula la 
síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, la 
il·lustre diputada Ana Vega .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Gracias, president .

Buenos días, señor presidente y miembros del Consell .

Extraordinario plantel de funcionarios por supuesto, pero 
un negligente y nefasto plantel de consellers y de gobierno 
también . (Aplaudiments)

Antes de empezar mi intervención, desde el Grupo 
Parlamentario Vox queremos mandar un mensaje de 
apoyo y de solidaridad a todos los compatriotas de Ceuta 
y Melilla que están sufriendo esta invasión organizada por 
Marruecos, porque no están solos, toda España está con 
ellos . (Aplaudiments) Marruecos es un país que ha sido capaz 
de utilizar a sus compatriotas para presionar políticamente 
a España lanzándolos literalmente al mar. Un país que ha 
puesto en riesgo a sus compatriotas . Y desde Vox no vamos 
a tolerar ni por un solo segundo que se ponga en cuestión la 
solidaridad del pueblo español. Porque esto no es una crisis 
migratoria, señorías, es una invasión, es una agresión a nues-
tra nación. Y ustedes abren ahora la puerta a traer niños, 
que, no se equivoquen, no están huyendo de ningún horror, 
señora Oltra, porque Marruecos no es un país que esté en 
guerra, son niños que un gobierno irresponsable utiliza como 
ariete para invadir nuestro país . Esos niños donde deben 
estar es con sus familias y no traerlos aquí a ser tutelados por 
una consellera irresponsable que ha sido incapaz de cuidar a 
los niños que tiene tutelados, que ha sido capaz de eludir la 
responsabilidad de los abusos a una menor bajo su tutela.

Con la deuda que arrastra nuestra comunidad, ¿le parece 
a usted responsable promover el efecto llamada diciendo 
que la Comunidad Valenciana acogerá a todo aquel que 
entre ilegalmente en España? Eso sí, todo ello pagado con 
el dinero que sale del bolsillo de los trabajadores y de los 
autónomos, a los que ustedes les han prohibido trabajar. 
(Aplaudiments) Sean ustedes solidarios de verdad y piensen 
en aquellos para los que gobiernan. Dejen de ahogar a los 
valencianos, dejen de machacarlos con subidas de impues-
tos criminales. Nada más y nada menos que se está plan-
teando por el Gobierno de España una subida de impuestos 
de 80.000 millones de euros. Todo lo contrario a lo prome-
tido por los gobiernos de progreso. (Aplaudiments) Asfixia a 
los españoles mientras les exigen que renuncien a su seguri-
dad. ¿No les basta, señor Puig, con hacer cargar a los valen-
cianos con una deuda de más de cincuenta mil millones de 
euros, prácticamente el 50 % del producto interior bruto 
y condenándolos a pagar de su bolsillo a cada uno de ellos 
entorno a diez mil euros para poder sanear las cuentas que 
ustedes, junto a los gobiernos anteriores, han situado en 
unos números rojos a la cabeza de España.
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Han arruinado innumerables generaciones de ciudadanos y 
todavía tienen la poca vergüenza de decirles que si no son soli-
darios con los de fuera no son buenos ciudadanos. ¿Dónde 
estaba la solidaridad de ustedes cuando se obligó a miles de 
familias a cerrar sus negocios? Los arruinan y luego los estigma-
tizan. Ustedes deciden quienes son buenos y malos ciudada-
nos. ¿Y piensan reducir ustedes el gasto político para mejorar la 
vida de los ciudadanos y dejar de arruinar nuestra región? ¿Cómo 
piensan rescatar personas si han sido incapaces de rescatar su 
propia administración pública, a la que han convertido en un 
gigante que devora ingentes cantidades de dinero público? ¿Qué 
futuro les espera a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana? 
Con ustedes, ya se lo digo yo, ruina y miseria .

¿Para qué sirven sus observatorios, agencias y una infini-
dad de organismos públicos si son incapaces de ayudar a 
los afectados por la DANA y a los más vulnerables? Dígame, 
señor Puig, a quién le va a echar usted la culpa del agujero 
negro que han instalado en las cuentas de la Generalitat 
durante sus seis años de infame gobierno, que ustedes no se 
han privado de nada aquí. ¿Que la deuda es inasumible por 
los ciudadanos? Pues les montamos una televisión pública 
que no ve nadie. ¿Que hay personas que lo han perdido todo 
por la crisis? No se preocupen, le damos veinte asesores más 
al señor Dalmau y de paso le reformamos el palacete.

¿Cómo esperan que no les den jarabe democrático cuando 
salen a la calle? (Aplaudiments) ¿Cómo esperan que personas 
a las que ustedes venían a salvar no les recriminen en plena 
calle que los han dejado tirados en la cuneta?

Miren, les diré lo que yo sé, que no es poco, puesto que en Vox 
cumplimos con nuestro principal compromiso, que es no aban-
donar la calle y escuchar los problemas reales de la gente .

Ahí fuera se vive una realidad, la realidad, que dista mucho 
de la propaganda que ustedes venden a bombo y plati-
llo. En la calle nadie pide una televisión pública. En la calle 
nadie pide un observatorio LGTBI. En la calle nadie pide la 
inmersión lingüística. Y, en la calle, nadie pide que se abran 
fosas de hace más de ochenta años. ¿Saben lo que piden las 
personas de verdad? Que no se les fría a impuestos cada vez 
que venden un bien o que lo heredan. Piden que el dinero 
de los impuestos sirva para dar mejores servicios públicos. 
Piden que les dejen trabajar y vivir en paz. (Aplaudiments)

Por eso, desde Vox, les pedimos que, si son incapaces de 
asumir las necesidades reales de la gente, al menos no 
molesten y dejen que las personas salgan adelante por sí 
mismas . El pueblo español es un pueblo emprendedor y 
hemos superado innumerables dificultades y a ustedes les 
juramos que también los superaremos.

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

 
La senyora Vega Campos:

Y, de nuevo –termino ya, señor presidente–, y, de nuevo, les 
decimos que donde mejor están todos esos niños que han 
saltado la valla es con sus familias y en sus casas, señora 
Oltra; que no nos vamos a quedar callados mientras ustedes 

siguen creando un efecto llamada. Porque lo dijo muy bien 
Santiago Abascal ayer: «un país sin fronteras deja de ser una 
patria, igual que una casa sin paredes deja de ser un hogar».

Muchas gracias . (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, escoltarem la resposta, 
per part del president del Consell .

President, quan vosté vullga, té la…

 
El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora Vega .

Aunque no tenga nada que ver con la estructura de la admi-
nistración pública, es evidente que sí que hay una cues-
tión que está detrás de todo, que es las ideas, los senti-
mientos. Y, sinceramente, yo no alcanzo a comprender qué 
sentimientos tienen ustedes, no lo alcanzo a comprender. 
Viendo las imágenes de niños, como las hemos visto, y que 
este gobierno diga, simplemente, que, si es necesario, está 
dispuesto a acoger, eso que es el atributo fundamental que 
tiene la sociedad valenciana, que es la solidaridad, a uste-
des les genera rechazo y, simplemente, respuesta popu-
lista. Esta es una absoluta indignidad, sinceramente, porque 
no estamos hablando de ninguna invasión de niños, esta-
mos hablando, simplemente, de que hay un sentimiento 
humanitario fundamental, por lo menos, desde luego, para la 
inmensa mayoría de la sociedad valenciana . (Aplaudiments)

Porque, señora Vega, usted va por la calle. ¿Y nosotros? Pues, 
también, todo lo que podemos y hablando con mucha gente, 
también . Pero ¿sabe una cosa? La calle no la interpreta usted, 
la calle la interpreta la democracia . (Aplaudiments) Y lo primero 
que hay que hacer es respetar las instituciones, respetar los 
gobiernos legítimos. Eso es lo primero, el abecé de una persona 
que intenta asumir el país donde vive. Porque este país, efecti-
vamente, es un país que tiene unos derechos y libertades por 
los que mucha gente, durante mucho tiempo, luchó mucho.

Y, mire, nosotros lo que intentamos es mantener ese estado 
del bienestar, que está residenciado en las comunidades 
autónomas. Y el 84,8 % del gasto de la Generalitat está, 
precisamente, vinculado a estos tres de los cuatro pilares del 
estado del bienestar: la sanidad, la educación y la protección 
social; y esto es el 84 %. Por tanto, esa es la realidad.

Y, mire, lo fundamental es que la sociedad valenciana es una 
sociedad que entiende que no se puede vivir sin entender 
que es fundamental la sanidad, que son fundamentales los 
servicios sociales, que es fundamental la educación. Y, por 
eso, este gobierno interpreta, y durante cuatro años lo hizo 
y ahora lo está continuando haciendo, interpreta que esta es 
la cuestión fundamental.

Pero usted, claro, me habla como si aquí todo el gasto estu-
viera asociado a chiringuitos y a historias, claro. Pero es que, 
además, resulta que es bastante incoherente. A mí me gustaría 
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que, si usted es aquí tan voraz en cuanto a la actitud respecto a 
este gobierno, me gustaría que, ya que son un partido de visión 
única, uniformada y verticalizada, pues, me gustaría que hicie-
ran lo mismo en comunidades autónomas en las que no solo 
hay muchísimos más asesores, sino que, además… Mire, solo en 
la Comunidad de Madrid hay 145 asesores de la presidenta que 
cobran más que el presidente de la Generalitat Valenciana. Por 
tanto, oiga, empiecen por el primero, que ahí pueden influir. 
(Veus) Influyan, influyan y hagan lo que toca. (Aplaudiments)

Mire… Pero, cuando ustedes dicen que hay que eliminar todo 
esto, ¿a qué se refieren? De verdad, ¿se refieren a que hay que 
eliminar las fundaciones de investigación de los hospitales, que 
ahora son clave en la lucha contra el coronavirus? ¿A qué? ¿Hay 
que eliminar el Instituto Valenciano de Atención Social-sanitaria, 
que atiende a las personas más vulnerables? ¿Hay que liqui-
dar Ferrocarrils de la Generalitat? ¿Hay que liquidar los servicios 
de emergencia, fundamentales en situaciones como la DANA o 
Gloria o la pandemia? ¿O a quién? (Veus) ¿Al IVAM? (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

El senyor president del Consell:

Esta alianza me encanta. (Veus)

Pues, bien, realmente, ustedes lo que tienen es, evidente-
mente, una obsesión única, que comparten, por eso la compar-
ten. La única obsesión es echar al gobierno del Botànic. Pero, 
de momento, de verdad, aún no es el camino . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Té la paraula l’il·lustre diputat Miguel Pascual, per a formu-
lar la pregunta .

El senyor Pascual Pérez:

Muchas gracias, señor presidente .

El Consell se daba golpes en el pecho, anunciando que el 31 
de diciembre del 2019 iba a ser el último día con peajes en 
la Comunidad Valenciana . Pues, bien, solo un año y cuatro 
meses más tarde, socialistas y comunistas aprobaban, en el 
Consejo de Ministros, enviar a Bruselas su plan para apli-
car peajes a partir del 2024, empezando por las vías de 
alta capacidad, y todo con el criterio del que lo usa lo paga. 
Entonces, ¿también van ustedes a cobrar por utilizar la sani-
dad pública? ¿O se cree que los 80.000 millones de euros de 
subida de impuestos los van a pagar los ricos?

Ustedes le ponen peaje a la clase trabajadora para arreba-
tarles cualquier posibilidad de futuro. Porque, siguiendo con 

el criterio del que lo usa lo paga, podrían preguntarle a la 
gente si también quieren pagar por mantener una televisión 
pública que no ve nadie y que cuesta 68 millones de euros 
cada año o preguntarle si quieren pagar por mantener a un 
vicepresidente, con una veintena de enchufados, palacete 
incluido, mientras que la vivienda pública se desmorona.

Vicepresidenta, atienda, que viene la pregunta. Señor presi-
dent, ¿cuándo va a acabar con el estado de bienestar de los 
políticos para aflojar la bota fiscal con la que pisa el cuello 
de los trabajadores?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà el conseller, l’honorable conseller d’Educació, 
Cultura i Esport .

Quan vosté vullga, conseller.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Gràcies, senyor president .

Lo que pisa el cuello de los trabajadores es señalar con odio 
al último y enfrontar al último contra el penúltimo, que es lo 
que ustedes hacen. (Aplaudiments)

Lo que pone encima del cuello de los trabajadores es no 
ver que la formación, las oportunidades para el empleo 
son, precisamente, la mejor oportunidad que podemos dar 
a todos los trabajadores y trabajadoras para salir de esta 
crisis. Y eso, ¿sabe qué pasa? Que solo es posible con inver-
sión pública. ¿Eso sabe qué pasa? Que solo es posible con 
formación. ¿Eso sabe qué pasa? Que solo es posible con 
formación profesional, con oportunidades para todos y 
todas, con todos los derechos del mundo para las personas 
trabajadoras.

Confrontar al último contra el penúltimo es lo que ustedes 
han venido a hacer aquí. Decir que los impuestos no sirven 
para nada es, simplemente, no solo mentir, sino enfrontar a 
la realidad e impedir que las personas trabajadoras tengan 
oportunidad .

Este gobierno lo que hace es invertir en formación profesio-
nal más que nunca; dar oportunidades a la gente para que 
encuentre empleo; invertir desde lo público para generar 
puestos de trabajo en una crisis como la actual, que lo único 
que está haciendo es descohesionar más a la sociedad. Esto 
es lo que hace el gobierno, cohesionar a la sociedad, generar 
oportunidades y empleo . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .
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Té la paraula l’il·lustre diputat David García per a formular la 
pregunta al Consell .

Senyoria . . .

El senyor García Gomis:

Muchas gracias, presidente .

Un caballero legionario relató ayer cómo rescató a 
Mohamed, un niño de siete años, helado y muerto de miedo, 
engañado por la policía marroquí para cruzar la frontera, 
porque iba a ver un partido de Cristiano Ronaldo.

Señor Puig, la señora Oltra, con su mensaje de ayer, se 
convierte en la [tonta útil],1 la colaboradora necesaria de un 
régimen de un sátrapa que utiliza a sus ciudadanos como 
armas y los arroja incluso al mar, incluidos a bebés, (soroll de 
papers) para presionar a España y a Europa. Con ese mensaje 
irresponsable, ustedes se convierten en cómplices necesarios.

Señor Puig, le pregunto, ¿los menores usados como carne de 
cañón por el régimen extorsionador marroquí considera que 
tienen que estar con sus padres, (soroll de papers) de cuyas 
manos han sido arrebatados, o tienen que estar en las inse-
guras e irresponsables manos de la señora Oltra, que no 
quiso investigar, ya que ocultaron un caso de menores?

Por cierto, anoten, 965 512 413. Ese teléfono se ha facili-
tado para que los padres de las familias marroquís que sus 
hijos han sido robados por el ejército y la policía marroquí 
traten de buscar a sus hijos. Si usted, señora Oltra…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

El senyor García Gomis:

…quiere ser cómplice, séalo usted, no implique a los alicanti-
nos ni a los valencianos ni a los castellonenses .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria, esborrarem del diari de sessions l’expressió «tonta 
útil». Crec que no és apropiat utilitzar insults en esta cambra. 
(Veus) Se poden expressar totes les idees, sense faltar ni 
caure en insults gratuïts.

Té la paraula la vicepresidenta del Consell.

1    Expressió retirada per ordre de la Presidència, en compliment de  
l’article 105.3 del Reglament de les Corts Valencianes.

La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

Moltes gràcies .

Vosté ha mostrat esta foto, que supose que li obri la carn 
a tot el món. Esta invasió de bebés amb els seus bolquers i 
amb els seus xuplons .

Mire, el que se va a fer, entre altres coses perquè el govern 
de Ceuta ha demanat ajuda, és que les comunitats autòno-
mes el que anem a fer és acollir a aquells xiquets i xique-
tes que, en este moment, estan en el sistema de protecció 
en la ciutat autònoma de Ceuta perquè, amb els que acaben 
d’arribar, se puga fer tot el que és la investigació sobre la 
història d’eixe xiquet o eixa xiqueta, si està la seua família 
buscant-lo i, en eixe cas, poder-lo retornar a les seues famí-
lies. Això és el que se va a fer, perquè això és el que fa un 
país decent .

I, per tant, la resta de comunitats autònomes el que anem 
a fer és ajudar-li al govern de Ceuta. Perquè, sempre que 
un govern autonòmic, independentment de qui el governe, 
ens ha demanat ajuda a esta comunitat, ens ha tingut al 
costat, com ho va tindre Melilla, com ho va tindre Canàries, 
ara ho té Ceuta i qualsevol govern ho tindrà, perquè només 
se construïx un estat decent amb la base de la col·laboració 
interinstitucional i entre les comunitats autònomes. Ho hem 
fet i ho seguirem fent, per una qüestió humanitària i per una 
qüestió de solidaritat amb l’estat espanyol. I així és com se 
contruïx un país decent. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, (inoïble)  . . .

Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta 
que formula, en nom del Grup Parlamentari Unides Podem, 
la síndica, la il·lustre diputada Pilar Lima .

Quan vosté vullga.

La senyora Lima Gozálvez:

Bon dia .

Señor president .

Miembros del Consell .

Señorías .

Menos mal que tenemos un gobierno progresista, respe-
tuoso con los derechos humanos, una tierra de acogida. 
Menos mal que podemos recibir a los niños y niñas adoles-
centes inmigrantes. Gracias, señora Oltra, por ofrecer nues-
tra tierra para cuidarlos.

Centrándome en mi intervención de hoy, creo que tenemos 
la responsabilidad de tomar las decisiones de las que depen-
derá qué planeta queremos dejar a las futuras generaciones. 
Será nuestro legado y es nuestra obligación velar para que 
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