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Y, a la que no ha formulado, también le contestaré. Los
senderistas, los alpinistas y los escaladores podrán garantizar
el uso de la lengua que quieran en las zonas y en los
espacios naturales de la Comunidad Valenciana.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Gracias. (Rialles. Aplaudiments)

Pero no pasa nada, señor Llopis, porque la respuesta es no.
Esta conselleria no ha despedido a nadie, en primer lugar.
Han finalizado los contratos el 31 de mayo. (Veus)

Estamos acostumbrados, nunca se sujetan a la pregunta
principal.

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Preguntarà el senyor Fernando Llopis. Quan vosté vullga.

Senyories, per favor…

El senyor Llopis Pascual:

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Sí. Buenos días, señor president.

Han finalizado los contratos. (Veus)

Mi pregunta es sobre las retalladas a lo Whatsapp, en
valencià o en castellà, estilo PSPV y Compromís. Muchos
valencianos han estado trabajando con escasez de medios,
con insultos por parte del gobierno valenciano, que dudaban
de su profesionalidad, pero ahí han estado, en los centros de
salud, hospitales y en tantos lugares, como cantaba Bowie,
siendo héroes al menos un día.
El premio que han recibido estos valencianos ha sido el
despido exprés vía Whatsapp. Ni una palabra, solo un frío
wasap: «Ya no vuelvas a partir del lunes». Punto y final. Sin
olvidar la risa burlona de la vicepresidenta en televisión al
contar el tema. Uno de cada tres contratados valencianos ha
sido despedido por el Botànic.
Con las listas de espera actuales, que ya no caben en los
cajones, con el riesgo de rebrotes y en medio del proceso de
vacunación, desde Ciudadanos entendemos que no sobran
trabajadores en la sanidad pública, pero es su decisión. Pero
lo que es lamentable es el trato a unos trabajadores que se
han dejado la piel y que podemos volver a necesitar. Cuidar
a tus trabajadores es una de las máximas en la eficaz gestión
del personal.
Queremos saber, señor president, ¿se ha comunicado vía
Whatsapp, en castellà o en valencià, o por correo, los ceses
del personal contratado por la sanidad pública? Y dos.
Desde la conselleria, como sabemos, ¿se ha instado a algún
departamento de personal de algún centro que dejaran de
hacerlo?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Llopis.
Esta pregunta té un poquet més a vore amb la pregunta
principal. (Rialles. Veus) Li contestarà l’honorable consellera, a
qui li done la paraula.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories!

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Y se formalizan, a partir del lunes, 6.050 contratos.
Y, en segundo lugar, muéstreme usted el wasap.
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
(Veus) Ara sí, té la paraula…, escoltarem, senyories, en silenci
la pregunta que formula que, en nom del Grup Parlamentari
Vox Comunidad Valenciana, formula la síndica del grup, la
il·lustre diputada Ana Vega.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Sí. Gracias, president.
Doy por reproducida la pregunta.

El senyor president de les Corts Valencianes:
La pregunta és: ¿Piensa el presidente del Consell seguir
anteponiendo su agenda ideológica a las verdaderas
necesidades de los valencianos?
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Té la paraula el molt honorable president del Consell per a
respondre a la pregunta.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyora Vega, senyor presidente.
La agenda del Consell es la respuesta a las verdaderas
necesidades de los valencianos: superación de la pandemia y
reactivación económica, social y emocional.
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Ustedes, en vez de proteger y promocionar nuestra cultura,
nuestro sector taurino, promocionar nuestros productos de
cercanía, los productos de nuestra huerta, cuidar de nuestra
agricultura y nuestros agricultores, ustedes los ahogan,
y no precisamente con agua. Porque, mientras vienen a
estas Cortes a darse golpes en el pecho diciendo que el
trasvase es irrenunciable, no los hemos visto manifestarse,
como sí hizo Vox el lunes en Madrid (aplaudiments) con los
agricultores que pedían agua.

Gracias. (Aplaudiments)

El trasvase Tajo-Segura genera más de cien mil puestos
de trabajo. Si lo quitan, van a condenar a la provincia de
Alicante, porque en el levante se paga el agua más cara de
toda Europa. (Veus) El levante, (veus) el levante necesita…

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Senyories, per favor.

Una vegada escoltada esta primera resposta, té la paraula
la síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana
per a acabar de formular la pregunta de control.

La senyora Vega Campos:

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, president.
Buenos días, presidente, miembros del Consell, compañeros
diputados.
Señor Puig. Usted, en el último año, y su Consell, han
aprovechado la pandemia para pisar el acelerador de su
agenda ideológica, sin importarle el daño y el perjuicio que
pueda causar esto a los ciudadanos. En vez de reforzar
nuestro sistema sanitario, que ya hemos visto que venía muy
debilitado, se dedican a eliminar los ficus de Alicante y de
Castellón y a aprobar una ley de la función pública con un
requisito lingüístico que va a provocar un nuevo éxodo de
profesionales de nuestra comunidad.
Mire, president, cuando un padre lleva su hijo al pediatra,
espera que ese profesional sea el mejor y le importa un
comino si hablan o no en valenciano. Cuando ingresan a un
familiar con problemas cardíacos, la familia espera que el
cirujano sea el mejor, y le importa un comino si habla o no el
valenciano. Imponiendo sus políticas sectarias condenan a
los profesionales a marcharse de nuestra comunidad por la
imposición de un requisito de una lengua que ni siquiera es
la propia de nuestra región.
Pero es que, además, les tienen tan poco respeto a nuestros
sanitarios que les comunican el cese, que un cese es un
despido, a más de tres mil de ellos mediante una llamada o
un wasap. Y no nos pueden decir que sea mentira, porque,
entonces ¿esto qué es, consellera? Aquí habla de un cese,
aquí habla de un cese. Mucho aplauso y mucha sanidad
pública, pero han utilizado a los profesionales como si
fueran de usar y tirar.

…agua del trasvase. (Veus) Van a condenar a los agricultores
a una muerte lenta y a convertir sus cultivos en un erial. No
lo permitiré… (Adreçant-se al senyor president) Señoría, es
muy complicado, de verdad…

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

La senyora Vega Campos:
…la falta de educación.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Té vosté raó.
Senyories, demane silenci i respecte per a l’orador que està
en l’ús de la paraula. (Veus) Demane silenci.

La senyora Vega Campos:
Del levante, sí.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Disculpe la interrupció, senyoria.
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La senyora Vega Campos:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Gracias, president.

Moltes gràcies…

En vez de pensar en que los niños y los jóvenes, nuestro
futuro, deben ser los mejores, potenciando la excelencia,
prefieren instalarse ustedes en la mediocridad y aprueban
leyes para que los alumnos puedan pasar el bachiller con
asignaturas suspensas. Eso sí, ustedes quieren alumnos
mediocres pero que sepan catalán, todo acorde a sus
políticas sectarias. Porque, para ustedes, cuanto más
aborregada este la población, más tajada sacarán.
Condenan el futuro de nuestros hijos y nos quitan el derecho
a los padres a decidir la educación que queremos para ellos,
porque, para ustedes, son los niños de Mao, son los niños del
régimen. Pero ya le digo yo que desde Vox pondremos freno a
todas estas políticas liberticidas que están llevando a nuestra
región y a España a la más absoluta ruina y miseria.
Pondremos fin a sus políticas de expoliar al ciudadano
que intenta prosperar montando un pequeño negocio.
Ustedes, que se comprometieron en ese falso pacto para
la reconstrucción a rebajar la carga impositiva de los
ciudadanos, y lo que están haciendo es freír a impuestos a
todos aquellos a los que durante meses les han prohibido
trabajar. Y usted sigue sin reducirles un solo impuesto, todo
lo contrario: pretende aumentárselos.
Sus ansias por poner en marcha la apisonadora ideológica
roja, de mantener el sillón a cualquier precio, pesa mucho
más que satisfacer las necesidades de los ciudadanos a los
que usted juró servir. (Aplaudiments)
Ustedes no han sacrificado absolutamente nada, todo lo
contrario. No se han privado de reclutar un inmenso ejército de
asesores ni de engordar hasta la saciedad una administración
pública asfixiada por las deudas. Les siguen exprimiendo a
las familias a impuestos mientras su dinero acaba en las arcas
del observatorio LGTBI, de la memoria histórica, del cambio
climático y de cualquier memez que se les ocurra.
Y voy terminando, presidente. Ustedes han abandonado
totalmente a los ciudadanos, y todo por puro sectarismo y
pura ideología. Mire, tenemos la responsabilidad histórica de
construir un futuro para todos nuestros compatriotas, para
nuestros hijos, y no les vamos a pedir ni perdón ni permiso
por existir, ni por dar a conocer nuestra alternativa a sus
políticas liberticidas y a sus recortes de derechos.
Ustedes han demostrado que no gobiernan para la gente.
Ustedes han demostrado que son un auténtico peligro para
la democracia. Frente a su…
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies…
La senyora Vega Campos:
…efecto llamada, fronteras seguras. Frente al relativismo,
la defensa de la vida y de la familia. Frente a la imposición,
libertad. Frente a su globalismo, patriotismo.

La senyora Vega Campos:
Y, frente a ustedes, solo queda Vox.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada acabada de concretar la pregunta de control,
escoltarem la resposta del president del Consell. Té la
paraula el molt honorable president, Ximo Puig.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
¿Acabo, señora portavoz de Vox, acabo de escuchar bien?
¿Usted acaba de decir que el cambio climático es una
memez? (Algú diu: «Sí». Aplaudiments) Yo, la verdad es que
después de esa afirmación, sinceramente, no sé ni que
contestarle. Porque, si a estas alturas, aún usted piensa,
y en su grupo piensan, que el cambio climático no existe,
que el cambio climático es un invento… Pues la verdad
es que están anclados donde sabemos todos que están
anclados. (Veus)
Pero, de verdad, es que es una manifestación tan
absolutamente desgarradora que es no entender nada.
A partir de ese momento, si usted piensa que el cambio
climático no existe, a lo mejor también es terraplanista o
además… No sé qué otro tipo de…, porque eso sí que es una
agenda ideológica de verdad, ¿eh? Eso sí que es una agenda
ideológica potente.
En definitiva. Mire, lo que nosotros hacemos con la agenda
del pueblo valenciano es superar, como le he dicho, la
pandemia y reactivar la economía. Por eso, por tomar
medidas, que han significado un sacrificio importante para
la población, sin duda, gracias a esas medidas la situación
epidemiológica está estabilizada. Llevamos más de diez
semanas como el territorio con menor incidencia de España
y de Europa, en situación de bajo riesgo; la vacunación sigue
avanzando a buen ritmo, el 41 % de la población a vacunar
ya ha recibido al menos una dosis y en el mes de junio estará
más allá del 55 %, y el 30 % tendrá la pauta completa. Y esa
será la garantía de la reactivación económica.
Además, en la medida de nuestras posibilidades, hemos
puesto más de mil millones en ayudas directas para atender
a trabajadores, autónomos, a empresas… Porque es lo
que hay que hacer. Y pensar también el futuro, y estamos
presentando proyectos para conseguir la mayor parte de
fondos posibles, de fondos europeos, ya hemos presentado
más de doscientos proyectos.
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La realidad es que la Generalitat y los trabajadores de la
Generalitat están haciendo un enorme esfuerzo para dar
respuesta a la agenda real de los valencianos. Yo creo que
lo que se hace, además, se hace siempre desde el respeto,
desde la integración, desde la tolerancia, desde el sentido
común, desde la búsqueda de puntos de encuentro. Es, al
final, el derecho de los ciudadanos de esta comunidad a,
evidentemente, tener su libre proyecto de vida con la mejor
garantía posible.
Cuando ustedes hablan del valenciano, sinceramente, hablan
con tal nivel de desprecio que, lo siento, me parece que no
nos merecemos, los valencianohablantes, no nos merecemos
ese desprecio. Para usted será muy importante porque
aprendió castellano de su madre, yo afortunadamente
me considero un afortunado por saber el castellano, pero
¿sabe que hay mucha gente que estamos aquí a los que
nuestra madre, nuestro padre, nos enseñaron a hablar en
valenciano? ¿Y sabe que tenemos los mismos derechos
lingüísticos unos y otros en este país? (Aplaudiments) Y
eso es lo que tiene que suceder. Han sido el 92 % de los
consejos escolares de secundaria quienes han respaldado
este modelo. Y este es un modelo de integración, de
convivencia, de tolerancia.
Y a ustedes es que, cuando toman decisiones, como, por
ejemplo, el llevarnos al tribunal superior de justicia respecto
a las medidas COVID, les responde con total claridad el
propio tribunal. ¿Y qué les dijo a ustedes, al señor José
María Llanos, presidente de su grupo, ese recurso del TSJ?
Lo primero que los jueces rechazaron…, fue rechazar su
recurso con estos argumentos: «Las medidas propuestas
por el Consell son medidas necesarias, al no conocerse
otras más moderadas para la consecución del propósito
con igual eficacia. Medidas más laxas no han funcionado
correctamente. Por ello, son medidas indispensables si se
quiere reducir, al menos minimizar, el incremento de la
transmisión del virus. Estas medidas tratan de conjugar de
la mejor manera posible las dos piezas importantes: salud y
economía». Esto.
Y les dijo más: «Las medidas van orientadas a una transición
más inteligente, procurando una desescalada progresiva».
Esto es…, ¿qué les movía a ustedes presentar ese recurso?
¿Qué les mueve a ustedes generar incertidumbre entre la
ciudadanía? Pues no sé. La respuesta, como diría Bob Dylan,
que ha cumplido ahora ochenta años, la resposta està en el
vent. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Escoltarem la pregunta que formula la il·lustre diputada
Ángeles Criado. Té vosté la paraula, senyoria.

La senyora Criado Gonzálbez:
Gracias, señor presidente.
Señor Puig, el pasado 12 de mayo el PSOE presentó una
proposición de ley orgánica en el congreso para modificar

Pàg. 3942
el Código penal y penalizar el acoso a las mujeres que
acuden a las clínicas para abortar. Ustedes llaman acoso
a la concienciación sobre el acto irreversible que supone
eliminar una vida. Es como si se penalizara a la persona que
intenta disuadir a otra de un suicidio.
La pena propuesta es de uno a tres años de cárcel. Esta
propuesta es la respuesta a los intereses empresariales del
lobby abortista, de la industria de la muerte, del chiringuito
de género, del chiringuito del aborto, cuya portavoz dijo en
La Sexta: «Aparece un vehículo, les invitan a subir, les ponen
una ecografía, el latido, la imagen…» Les faltó decir: les
hacen visualizar al ser vivo que llevan dentro.
Desde Vox nos preguntamos: ¿concienciar para salvar una
vida no merece un minuto de reflexión? ¿Intentar salvar la
vida un niño es acoso? ¿Mostrar el latido del corazón de un
niño es delito? Esta iniciativa es un paso más en la defensa
de la muerte, en el ataque a la libertad.
La pregunta, señor Puig. ¿Merecemos cárcel los que
defendemos la vida?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
No n’hi ha una connexió molt directa entre la pregunta
formulada i esta, però, en tot cas, li donaré la paraula a
l’honorable consellera de justícia. (Veus)
Escoltarem la resposta en silenci. Quan vosté vullga,
consellera.

La senyora consellera de Justícia, Interior i Administració
Pública:
Sí. Gracias, president.
Yo también quería recordarle a la señora diputada que es
una sesión de control al gobierno valenciano. Supongo que
tienen ustedes sus representantes en Madrid para hacer
esas preguntas que afectan al Código penal, competencia
del estado, para que lo expliquen.
De todas formas, mire usted, señora diputada… Claro que
defendemos la vida, defendemos la vida y la libertad, y
el derecho de las mujeres (aplaudiments) a que se proteja
también su dignidad y su capacidad para elegir en un
momento determinado, cuando su dignidad y su vida,
muchas veces, también está en juego.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
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Té la paraula la il·lustre diputada Miriam Turiel per a
preguntar la pregunta de control.

La senyora Turiel Mollá:
Gracias, presidente.
Señor Puig, gobernar es hacerlo para todos de forma justa y
en igualdad de condiciones. El fútbol, los teatros, los cines,
los museos abiertos con medidas sanitarias, y nos parece
muy bien, desde Vox lo celebramos. Pero ¿los toros para
cuándo? ¿Nos puede explicar cuál es el criterio técnico
sanitario por el que se limita el aforo de las plazas de toros
al 50 %, con un máximo de 2.000 espectadores, y en otros
espectáculos culturales se permite un aforo superior?
Desde Vox, pedimos libertad e igualdad, que es lo que
están pidiendo los afectados. Libertad para que cese la
persecución al mundo taurino, igualdad para que se les
ayude de forma equitativa. Quieren ayudas, no limosnas. Y
es que a ustedes no les cuesta nada, solamente tienen que
señalar al sector ganadero de bravo como beneficiario en el
ámbito de las competencias que atribuye a las comunidades
autónomas el Real decreto 5/2021 y 6/2021.
Desde Vox, le pedimos que no los dejen atrás. Hagan como
nosotros: siéntense con ellos, escúchenlos, empaticen con
ellos y apóyenlos. Señalen al sector de bravo como receptor
de ayudas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Sí. (Veus) Un segon, consellera. Senyories, estem en la sessió
de control.
(La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
intervé sense micròfon. Veus)
Disculpe, consellera. Quan vosté vullga.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
¿No se escucha? (Veus. Algú diu: «Sí.»)

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Decía que los espectáculos taurinos están regulados en la
última resolución y están equiparados exactamente al resto
de actividades. Es decir, tienen en estos momentos un aforo
y una limitación en el número de espectadores que está
fijado en 4.000 personas, lo mismo que en el deporte y lo
mismo que en cualquier otra actividad. Igual. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Continuarem amb la sessió de control. Ara, amb la pregunta
que, en nom del Grup Parlamentari Unides Podem,
formularà la síndica del grup, la il·lustre diputada Pilar Lima.
Quan vosté vullga, senyoria.
La senyora Lima Gozálvez:
Moltes gràcies, senyor president.
Bon dia, president, membres del Consell, señorías. Buenos
días, bon dia.
Bueno, lo primero dar la enhorabona al Villarreal Club de
Fútbol, campeón de Europa. Claro que sí. (Aplaudiments)
Y, si me permiten, un inciso. Se está hablando de la
imposición lingüística. Señorías de la derecha, les pediría
que se pusieran en nuestra piel, que hicieran un ejercicio de
empatía, y entenderían lo que es la imposición lingüística
para las personas sordas. La sociedad valenciana, si
queremos que sea bilingüe, trilingüe, podríamos recordar
entre valenciano y el castellano, pero también yo me siento
muy orgullosa de que nuestro Estatuto de autonomía de
la Comunidad Valenciana, en el artículo 13.4, se hable de
que la Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos
españolas, tenemos una riqueza fantástica en este sentido.
Las lenguas minorizadas es imposible, no se puede, no hay
capacidad para su imposición.
Y, bueno, nos centramos en la pregunta, señor president.
La crisis sanitaria ha profundizado sobre la precariedad
laboral para parte de la sociedad valenciana, sobre todo en
la juventud y también en las mujeres, ya que ha supuesto
que tener un empleo no se traduzca en poseer una
capacidad económica suficiente que permita hacer frente
a los gastos y poder desarrollar un proyecto de vida libre.
El hecho de tener empleo ya no garantiza escapar del
riesgo de la exclusión social, porque los bajos salarios, la
alta temporalidad, los contratos parciales, junto a la brecha
salarial entre hombres y mujeres, plantean una realidad que
es incompatible con el desarrollo de una vida digna.
Hablamos, señor president, de fenómenos como la
uberización de la economía y la irrupción, también, de
figuras como los falsos autónomos, que forman parte de la
creciente degradación de las condiciones laborales y que ha
terminado generando una contrariedad llamativa, a la que
hoy denominamos trabajadores pobres. Y, además, tienen
una renta por debajo del 60 % de media, gran parte del año
están en riesgo de pobreza.
De hecho, un informe de Eurostat con datos hasta el 2019
nos revela que España es el tercer país de la Unión Europea
con mayor porcentaje de trabajadores pobres, solo después de
Rumanía y Luxemburgo, con un crecimiento del 16 % en la tasa
de trabajadores en riesgo de pobreza en tan solo nueve años.
No es posible normalizar que a mitad del mes el salario
haya sido ya consumido y que gran parte de la sociedad

