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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!
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Usted dijo en mayo de 2015 que hay que votar socialistas porque solamente así se podrá recuperar la decencia y la
credibilidad de las administraciones. Y nosotros nos preguntamos de qué decencia y de qué credibilidad hablaba usted.
¿Decencia es mantener a una imputada por prevaricación,
abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos como vicepresidenta del gobierno, aunque sea solamente por diez días? ¿Qué credibilidad puede tener usted si
ha sido incapaz de cesar a Mónica Oltra y se ha tenido que
tragar el sapo y conocer su dimisión como nos enteramos el
común de los mortales por una rueda de prensa?
También dijo usted que es imprescindible evaluar el comportamiento del gobierno y la administración. ¿Sabe lo que creo,
señor Puig? Que usted no cesó a Mónica Oltra por cobardía y
porque le tiene demasiado aprecio a las dependencias del Palau
y a ese sillón azul. ¿Dónde está esa evaluación del gobierno de
la que usted hablaba? Porque es obvio que ni ella ni su actuación fueron ni éticas, ni estéticas, ni mucho menos coherentes
con las cantinelas que antaño ella predicaba para otros imputados por otras cuestiones. Pero ¿y sus actuaciones, presidente? Usted lleva años mirando para otro lado, usted lleva años
haciendo dejación de funciones, de control sobre la actividad de
su gobierno, y es hora de poner a usted frente al espejo.
¿Es ético y moralmente aceptable llevar a una niña tutelada por
su gobierno, víctima de abusos sexuales por el marido de quien
era vicepresidenta en ese momento, esposada al juzgado y
negarle la asistencia letrada pública que se le debió facilitar? No
le importa, ¿verdad, señor Puig? Al parecer ustedes, la izquierda,
está siempre en una posición moral superior a la del resto de los
mortales. No importa ni lo que hagan ni lo que digan, la culpa
siempre será de Franco, de Putin, del heteropatriarcado, de la
emergencia climática y de cualquier otra invención que pase por
el camino. Ustedes señalan con el dedo a los que, según su criterio, cometen delitos de odio por ejercer su derecho a la libertad
de expresión y dicen llamarse feministas, mientras intentan ocultar los abusos sexuales a una niña porque se atrevió a denunciar
a la que hasta ahora era la diva del Consell. No quiero ni pensar,
ni pensar, qué pasaría si alguno de los miembros de mi grupo
parlamentario actuara de esa forma. (Veus)
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progre, con una profunda sensibilidad social, aunque
su comportamiento discurra por otros cauces muy muy
diferentes.
En usted subyace una profunda hipocresía, pues, tras esa
fachada de mentalidad solidaria, se oculta un postureo de
tinte izquierdista nada dispuesto a cumplir con el manual
buenista que ustedes predican. ¿Superioridad moral, señor
Puig? Usted compañero y cómplice de Mónica Oltra y que
se valieron de una consellera de Sanidad condenada por no
cuidar de sus trabajadores y que urdieron una burda trama de
venganza contra una niña que osó denunciar a la todopoderosa vicepresidenta, que aprovecharon la reversión del hospital de Torrevieja para despedir a dos personas que fueron la
niña abusada y su marido. (Veus) Todos sabemos que en política las casualidades no existen, presidente, y se me ocurren
muchos calificativos para esa acción y seguramente alguno
de ellos llevaría a que me expulsaran de la cámara, pero no
le voy a dar ese gusto. Su indignidad como presidente no
conoce límites. Ni una pizca de ética ni de estética se aprecia
en este gobierno, empezando por una consellera de educación
que falta al respeto a las familias y que cuestiona las decisiones judiciales y terminando por la consellera de transparencia
que poco le importa la corrupción del gobierno que le paga la
nómina. No tiene usted ya legitimidad para seguir al frente de
la Comunidad Valenciana ni un minuto más y le puedo asegurar que no va a salir indemne de todo esto.
Y voy a terminar parafraseando al profesor Torné: usted
prefiere un gobierno sin honra, a honra sin gobierno. Lo que
le pido es que suba aquí, que pida perdón a la niña tutelada,
a las familias, a los ciudadanos que usted representa y a los
que ha traicionado continuamente, porque no se merecen la
vergüenza de tener un gobierno como el que está aquí hoy
sentado. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Escoltarem la resposta del president del Consell, al qual
done la paraula perquè puga contestar.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor! Senyories! Escoltarem amb silenci i
respecte la formulació de la pregunta.
Disculpe la interrupció, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Lo dicho, que la izquierda goza, como si de burgueses se
tratasen, de esa cómoda situación en la que hagan lo que
hagan y digan lo que digan estarán siempre en esa falsa
superioridad moral.
La verdad, señor Puig, que resulta todo un chollo ser un
progre o más bien ser tenido públicamente por un tipo

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señor Vega.
Después de esta enorme lección de ética, subo a esta tribuna
para, evidentemente, evidenciar las diferencias que hay entre
lo que usted considera ético y lo que no consideramos otros.
Para ustedes, insultar a las mujeres, negando el derecho
a la igualdad y la violencia de género, eso es ético; insultar y humillar a las personas con discapacidad, eso es ético;
insultar a las personas LGTBI, eso es ético; odiar a los inmigrantes, eso es ético; despreciar a los pobres, eso es ético;
negar la ciencia y los avances que han salvado vidas, como
la vacuna, eso es ético; rechazar a Europa, aliarse con todas
las personas, todas las ultraderechas europeas, eso es ético;
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retroceder en derechos y libertades, eso es ético. Pues, bien,
esa no es la ética de este gobierno. (Aplaudiments)
Mire, usted se dedica aquí a lo que se dedica, ya lo sabemos.
Y yo le tengo que confesar que nunca me acostumbraré,
sinceramente. He estado mucho tiempo en esta cámara y
nunca he oído tanto improperio, tanto rosario de improperios; porque, mire, el otro día dije voy a hacer una colección
de los insultos que ha proferido la señora Vega en la sesión
de control, solo en la sesión de control, ya no digo en otros
espacios: ruin, cobarde, indigno, infame, banda organizada,
ristra de bandoleros, lo peor que ha parido la política española, gestión criminal, incompetente, don Corleone, progres
de caviar, estafadores, fraudulentos, compañeros de fechorías, incapaz, aliado de genocidas, bolivarianos, vergonzante,
represor… y hoy indignidad sin límites. Bueno (veus)…

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

El senyor president del Consell:
Mire, usted, de verdad, no tiene ninguna aproximación al
principio de ética. No sé si le queda algo de la formación del
espíritu nacional, (aplaudiments) pero, desde luego, apreciación, apreciación a aproximación a cualquier ética democrática, desde luego, está absolutamente alejada.
Por tanto, mire, lo que nosotros vamos a hacer y lo que estamos haciendo, pues, es intentar que se amplíen los derechos
de las personas, desde la diversidad; que, desde luego, no
se permita que un derecho fundamental, como el derecho al
aborto, finalmente sea, como ustedes pretenden, borrado.
España ha sido un país que ha avanzado de una manera
enorme en derechos y libertades y lo que no queremos es
que eso vuelva atrás. Usted, la doble moral que dice que
nosotros tenemos, la pueden tener, pueden preguntarle al
concejal ese que tienen en Alicante o pueden decirle en el
tema de los sueldos lo que han hecho en Castilla y León.
Mire, yo no voy a bajar a ese barrizal, no voy a bajar a ese
barrizal. Ustedes continúen ahí. Pero ustedes, de verdad, ni
creen en la sociedad valenciana ni, desde luego, la sociedad
valenciana les va a creer. Esa legitimidad que usted me quita,
me la tendrá que quitar, en cualquier caso, el pueblo valenciano, desde luego nunca jamás una persona que tiene una
ética, desde luego, tan difícil de entender en estos momentos.
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La senyora Massó Linares:
Buenos días, presidente.
Mire, le voy a hacer caso a su vicepresidente y no vamos a
enfangar el debate, como nos pidió la consellera Garijo en
Junta de Síndicos y de lo que nos dio un ejemplo magistral
ayer por la tarde.
Mire, mi compañera ha hablado de la ética de su gobierno.
Lo lógico es que los miembros del gobierno, pues, en base a
su ética profesional, deban de tener ciertos comportamientos, por ejemplo: cumplir los deberes y obligaciones contraídos a causa de su condición de consejeros de un gobierno.
El martes 22 de junio, representantes de Concapa tenían
una cita en la conselleria de educación con la señora Tamarit.
Algunos de ellos se habían desplazado desde Castellón y
desde Alicante para esa cita. Y, una vez ya en la sala de espera
de la conselleria, se les comunica que la consejera de educación tenía que atender otros temas de su partido y que la
reunión quedaba suspendida. El tema tan importante por el
que plantó a los representantes de los padres era acompañar
a la imputada Mónica Oltra en su dimisión; una consejera que,
por cierto, se mostró muy preocupada conforme lo estaba
pasando la señora Oltra, pero de la que no recordamos ni una
sola palabra ni un solo gesto de apoyo a la niña abusada.
¿Qué opinión le merece, presidente, que su consejera de
educación priorice acompañar a su compañera de Compromís,
imputada por delitos verdaderamente repugnantes, antes que
cumplir con su compromiso de reunirse con representantes
de los padres de los alumnos? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Contestarà la consellera d’Educació, Cultura i Esport.
Quan vosté vullga, consellera.
La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:
Gràcies, president.

Gracias. (Aplaudiments)

Mire, jo, quan atenc a alguna persona, tinc per costum escoltar allò que em diu i fer-li cas. I, en eixe moment, jo també
soc persona, igual que vosté o qualsevol dels qui estem ací,
i crec que l’atenció que els haguera donat a les persones
de Concapa no haguera sigut la més adequada perquè no
hauria estat en disposició d’escoltar-los conforme toca.

El senyor president de les Corts Valencianes:

De tota manera, igual que he fet amb tota la gent amb qui
estic reunint-me, es reprogramarà eixa reunió, com ja se’ls
va avisar eixe mateix dia.

Moltes gràcies.
Té la paraula la il·lustre diputada Llanos Massó.

Eixa reunió es produirà, no patisca. Ja sé que a vosté li agradaria que no es produirà, per així poder-ho dir, però no tinc
cap problema de reunir-me amb qui siga.

Quan vosté vullga, senyoria.

Gràcies. (Aplaudiments)

Número 117 ¦ 30-06-2022
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Té la paraula, diputat.
El senyor García Gomis:
Muchas gracias, señor presidente.
Disculpe, señor Puig, pero es lo que tiene haber tenido tantos
años en el Partido Socialista, que a veces salen esos dejes.
Hablamos de espíritu y de ética. ¿A usted le parece ético que
cuando un periodista, como Javier Negre, pregunta a sus
socios de gobierno por la señora Oltra se le califique de mala
persona? ¿Considera usted que los periodistas que hacen su
trabajo son malas personas?
Y, ya que están dando agradecimientos, ¿nos puedo aclarar el señor Puig a qué se debe tanto agradecimiento a la
señora Oltra? ¿Le están agradeciendo, quizás, a no creer a una
menor abusada? ¿Están agradeciendo quizás a la señora Oltra
que esta menor fuese esposada y sin abogado a declarar?
¿Quizás, a lo mejor, están agradeciendo que la señora Oltra
en ningún momento alejara a los menores de un abusador,
como era el marido de la señora Oltra, con sentencia firme?
¿O le están dando las gracias por congelar las ayudas a esa
menor abusada, que aún no ha recibido? ¿O le están dando
las gracias por perseguir, acosar a esa menor, hasta echarla de
su puesto de trabajo con un bebé recién nacido? ¿Esos son
los agradecimientos que está dando usted, señor Puig?
Y otra cosa, señor Puig, ya que hablamos de espíritu y de
ética, haga el favor, llame a la señora Oltra, porque estoy
seguro de que la señora Oltra le va a dar las gracias por no
haber movido ni un dedo durante todo este tiempo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el vicepresident del Consell, Héctor Illueca.
Quan vosté…
El senyor conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
Mire, señoría, ya se ha expresado en este hemiciclo, a lo
largo de la mañana, el reconocimiento y el agradecimiento a
la señora Oltra, reconocimiento por unas políticas inclusivas
y de igualdad que hoy son una referencia para el conjunto
del estado. Pero ustedes lo plantean todo en términos de
buenas y malas personas, en términos de ética y de principios morales. Le diré alguna cosa al respecto. Ha dicho el
president que los principios de este gobierno son los principios de la democracia, de la ilustración y, al final, de la
Constitución, es verdad; y es verdad que no coinciden con
los suyos. ¿Sabe cuáles son los suyos, señoría? Los de criminalizar a las personas vulnerables, los de estigmatizar la
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diversidad constitutiva de nuestra sociedad, los de celebrar
la pérdida de los derechos de las mujeres.
Mire, señoría, su ética y sus principios morales caben en una
pulsera de dos colores. Y esos principios y esa moralidad
fueron expulsados de la vida pública española hace más de
cuarenta años y vamos a trabajar sin descanso para que no
regresen jamás a las instituciones, señoría. Esa es la verdad.
(Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Escoltarem ara la pregunta de control que, en nom del Grup
Parlamentari Unides Podem, realitzarà la síndica del grup, la
il·lustre diputada Pilar Lima.
En acabar la intervenció, passarem a les votacions, senyories.
La senyora Lima Gozálvez:
Bon dia, señorías.
Gracias, señor presidente.
Miembros del Consell.
Señorías todos.
Bueno, darle, en primer lugar, la bienvenida y dar la enhorabuena a la vicepresidenta Aitana Mas y desearle el mayor de
los aciertos, porque su acierto será el nuestro también y aquí
tiene a Unides Podem para apretar el acelerador y hacer
políticas valientes, ahí estamos con usted.
Bueno, estoy escuchando esta mañana…, no he escuchado
hablar de Melilla, no he oído la palabra frontera sur, no he
escuchado nada esta mañana aquí, en sede parlamentaria,
y ha ocurrido aquí en nuestro país, hace unos días, señorías,
una auténtica masacre. (Aplaudiments)
Se ha hablado del encarecimiento de la vida, de la subida de
los precios de los combustibles, todo fatal, todo datos horribles, sobre el empleo, todo un drama, el apocalipsis; pero
estamos olvidando que hay una guerra y que todas las consecuencias, evidentemente, las estamos pagando nosotras, nos
estamos endeudando, nos está afectando. Efectivamente,
hemos descubierto que no tenemos autosuficiencia energética, nos estamos dando cuenta de estos déficits y la única
salida es la paz, que finalice ya este conflicto armado y que
nos dejen vivir en paz y que nos dejen vivir tranquilas.
La semana pasada, el presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, dio a entender que cualquier intención de hacer
una reforma fiscal más justa sería una persecución equiparable a la que sufrieron los comunistas o también los judíos
por los nazis. Señorías, ¿creen que estas palabras son tolerables en un contexto de inflación, donde el precio del transporte, la luz y la cesta de la compra están subiendo? ¿Creen
que son admisibles en un contexto donde hay un debate
sobre la reforma fiscal que necesita nuestro país? ¿No
creen que sea vergonzoso que quienes están consiguiendo

