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El senyor president del Consell:

Senyor president .

Senyora Robles, abans de res, perquè després tornaré a 
alguna d’estes coses que diuen, perquè ja que és una sessió 
dinàmica... Mire, jo... (Veus)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

 
El senyor president del Consell:

No, ara aniré al control. Però, en primer lloc, per respecte, 
i també per estima, la veritat és que benvinguda com a 
síndica, tota la sort, tot l’ànim. Crec que el que vosté ha 
expressat representa en gran mesura una part del que és 
l’ànima d’este govern i, per tant, moltes gràcies per tot i 
endavant . (Aplaudiments)

Mire, fent un parèntesi respecte al que són les sessions de 
control, però és que, escolte, mire, que això ho diga un altre 
grup, jo dic: bé, pot ser, no? Si s’ha de preguntar els grups 
que recolzen el govern o no, però que ho diga el Partit 
Popular, per favor? Per favor, que tots hem estat ací i que 
hem vist quan preguntaven els primers tot el dia i, bé, masa-
jeo... Aquello no era masajeo, aquello era mucho peor que masa-
jeo . (Aplaudiments) Aplaudiendo... Bueno, bueno... Per favor .

Per tant, per favor... Mire, hi ha una cosa, ara que estem 
en l’any Berlanga . Hi ha una cosa de Berlanga, i abans dels 
Premis Goya, hi ha una cosa de Berlanga que és molt inte-
ressant. Berlanga, hi va haver un moment determinat, quan 
ja estava al final de la seua vida, que va dir: «el pitjor que 
pensava jo és que havia estat en la meua vida la censura 
franquista». I no, no havia estat la censura franquista, havia 
estat perdre la memòria. I nosaltres no anem a perdre la 
memòria. (Aplaudiments)

Mire, el full de ruta del Botànic, com vosté ha dit, és aten-
dre l’emergència social, inicialment va ser superar la hipoteca 
reputacional que ens havien deixat. I després també la recu-
peració de drets, drets alguns elementals, com dels que vosté 
ha parlat. Drets a la sanitat universal, drets que quan hi ha un 
medicament se pose als ciutadans i ciutadanes, drets bàsics 
fonamentals. Clar que ens queda molt de camí i cert que hem 
patit, a més, dos crisis: una, la crisi financera, que va tindre 
una resposta i, ara, després, una crisi pandèmica que ha tingut 
una altra resposta. I ahí es pot comprovar que no és el mateix 
l’acció política en un moment determinat que un altre.

I això no vol dir que estiguem ni molt menys satisfets de la 
situació actual. Sabem de les múltiples dificultats i sabem 
que hi han molts reptes per a aconseguir. Però, gràcies a 
eixa eixida diferent de la crisi, tant d’Europa, com del Govern 
d’Espanya com del govern de la Generalitat, s’ha construït 
un escut social reforçat, s’ha donat suport a empreses, a 
autònoms, a treballadors i s’ha iniciat eixe camí de reactiva-
ció econòmica, social i emocional.

És ben cert que en tot este escenari tan negatiu hem hagut de 
donar una lliçó col·lectiva, i s’ha donat. I jo mai els agrairé als 

ciutadans valencians eixa corresponsabilitat de la qual vosté 
parlava, que ha sigut fonamental. I si estem eixint de la pandè-
mia és gràcies a eixa corresponsabilitat i a l’acord social que hi 
hagut, al diàleg social permanent amb la societat valenciana.

Mire, ara és un moment, com vosté dia també, d’un cert nou 
inici en este moment, que estem amb unes dades favorables 
d’estabilització i baixada ràpida de la pandèmia i, per tant, hem 
també de ressetejar en certa manera esta part final fonamen-
tal de la legislatura. Nosaltres no estem utilitzant esta part de la 
legislatura per a fer altres invents com fan en altres llocs .

Ací del que es tracta fonamentalment ara és de vore com 
podem ser més útils a la societat; com podem executar bé els 
pressupostos, que tenim que són els pressupostos més grans 
de la història; com podem captar els fons europeus, a pesar 
d’aquells que estan fent tot el possible perquè esta societat 
no tinga els fons europeus necessaris. (Aplaudiments) 

I per això el proper cap de setmana –este no, el següent– 
tindrem el seminari de govern per tal de marcar-nos els 
objectius del pròxim semestre i també analitzar tot el que ha 
passat en este moment .

I li vull anunciar hui també que eixa qüestió dels fons euro-
peus ha d’arribar a tot el món. Això coincidim que és neces-
sari que arriben a tots els llocs. És molt important que hi 
hagen grans empreses tractores que ens ajuden a modernit-
zar tot els serveis productius, però també és molt important 
que se capil·laritze i arribe a tot el territori.

I per això anem a llançar una convocatòria des de la 
Generalitat per tal de contractar més de tres-cents 
cinquanta-tres tècnics per a assessorar des dels ajuntaments 
a les pimes, per a aconseguir que tot allò que moltes vega-
des és massa burocràcia, massa difícil d’accedir, puga acce-
dir al conjunt de la societat. És un programa, una connexió 
europea entre totes les pimes, entre tots els ajuntaments 
xicotets, aquells que tenen més dificultats per a aconseguir 
que les Next Generation EU també arriben allà.

Eixa és la història que estem construint junts i és una història que 
parla només de mirar a la cara a les persones i dic que estem fent 
tot allò humanament possible per a millorar esta societat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Senyories, continuem amb la sessió de control. Ara, amb la 
pregunta que, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos, 
realitza la síndica, la il·lustre diputada Ruth Merino. Quan 
vosté vullga, senyoria .

 
La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

Señor Puig, me gustaría saber qué opinión le merece a usted 
las declaraciones de la ministra Montero respecto a las 
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alegaciones que han presentado las comunidades autónomas 
al informe del ministerio sobre la reforma sistema de financia-
ción, que, según ella, no tienen altura de miras. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Té la paraula el president del Consell per a contestar a esta 
primera part de la pregunta .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Merino .

En lo que yo leí y yo escuché en ningún caso la ministra de 
Hacienda hacía referencia a unas alegaciones, que era impo-
sible que hubiera leído porque aún no se habían presentado. 
Por tanto, realmente no sé a qué obedece a la pregunta, 
porque no estaba aún..., no sé si en el futuro lo hará, pero no 
estaba respondiendo a lo que era la posición valenciana.

Lo que yo le digo es que nosotros vamos a defender la posi-
ción valenciana como lo hemos venido haciendo con total inte-
gridad y con total fortaleza. Y fortaleza, porque nos da precisa-
mente el acuerdo que se ha conseguido aquí entre los grupos 
políticos –la inmensa mayoría de grupos políticos–, los sindi-
catos y los empresarios, y esta es una fortaleza enorme . Y, 
además, pensando en el interés general . No pensando solo . . ., 
y en ese sentido estaríamos de acuerdo con lo que dicen esas 
declaraciones, que no puede ser simplemente una suma de 
posiciones de territorios. Claro que no, porque nosotros tene-
mos una posición que usted ha avalado para toda España, no 
solo para aquí. Y por eso nosotros estamos en una buena posi-
ción para este debate, que va a ser intenso, en el que es nece-
sario contar con todos. Con todos, por lo menos, aquellos parti-
dos que están comprometidos con el estado de las autonomías. 
Hay otros que ya se han desmarcado definitivamente.

Por tanto, no se trata de valorar nada, porque realmente esas 
declaraciones..., nosotros no nos damos por aludidos. Porque, 
en primer lugar, la ministra no nos podía contestar porque no 
tenía aun las alegaciones y, por otra parte, porque nosotros no 
hablamos solo de lo nuestro . Nosotros hablamos de lo nuestro, 
entendemos a los demás y, sobre todo, hacemos un proyecto 
que sea compatible para todos los pueblos de España.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Continuarem amb la pregunta del Grup Parlamentari 
Ciudadanos. Té la paraula la il·lustre diputada Ruth Merino.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

Señor Puig, 31 de enero, lunes, terminaba el plazo. Léase la 
prensa en este ratito, mientras yo le hablo, del día siguiente, 
donde se comentaba que, a la vista de las alegaciones de la 
Comunidad Valenciana –y no sé si solamente de esta, sino 
también de otras–, esas fueron las declaraciones de la minis-
tra Montero . (Aplaudiments)

Yo le veo muy optimista. Un optimismo que yo creo que es 
infundado, pero bueno, realmente no me sorprende . No me 
sorprende, igual que no me sorprende que haya tardado casi 
ochenta días en volver a esta cámara y encontrar el camino 
para contestar a las preguntas de control .

Igual que tampoco me sorprende el abandono al que tiene 
sometido el Gobierno de España a los ciudadanos de esta 
comunidad. Un abandono que han practicado desde siem-
pre, con todo tipo de gobiernos, gobiernos de coalición, 
gobiernos de mayoría absoluta con el Partido Popular, del 
PSOE. Da igual la fórmula o el color, el caso es que aquí nos 
tienen abandonados en cuestión de financiación y así sigue. 
Nos tratan como ciudadanos de segunda .

Yo quería saber, señor Puig, si usted cree realmente que 
habrá una reforma del sistema de financiación durante esta 
legislatura. A nosotros nos cuesta creer que sí, pero no 
somos los únicos. Sus compañeros de partido homólogos en 
Castilla-La Mancha y Canarias opinan lo mismo. Pero, claro, 
¿cómo no van a opinar eso si hace escasamente una semana 
el Partido Socialista en el Senado votó en contra de convo-
car el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tomar ya 
una vez la reforma del sistema de financiación?

¿Soy yo o me da a mí la impresión que su partido no está del 
todo por la labor de darse demasiada prisa en esto? Porque 
el debate se ha abierto . De eso no hay ninguna duda . Pero 
lamentablemente parece que se ha abierto con una premisa, 
que es la del «divide y vencerás». Aquí la victoria consiste en 
que nada cambie, en que nada cambie. Consiste en el statu 
quo. Porque, claro, siempre ha sido mucho más provechoso 
hacer cesiones a los nacionalistas, complacer los chantajes de 
los separatistas y seguir con esa vergüenza, por ejemplo, del 
cálculo del «cuponazo» vasco, (aplaudiments) con lo bien que 
vive el bipartidismo con ese pasteleo, con esos apaños por 
la apuesta por la puerta de atrás, como para ahora ponerse a 
intentar que todos los españoles seamos de una vez iguales.

¿Usted comparte esta forma de actuar y de comportarse 
que tienen quienes gobiernan en España, señor Puig? Antes 
era el Partido Popular y ahora son los suyos. Pero están 
haciendo exactamente lo mismo.

¿Le parece bien –porque le digo que así es, ojalá me equi-
voque pero me temo que así es– que el PSOE dé de nuevo 
largas para tomar ya de una vez las decisiones que hagan 
falta para que los valencianos recibamos lo que nos corres-
ponde? Porque aquí la situación es la que es. Aquí se impri-
men año tras año billetes del Monopoly, se inventan millones 
en el presupuesto; se amplía la deuda sin control mucho más 
allá de lo que teóricamente nos igualaría a la media, dispa-
rando, eso sí, con pólvora de rey, para mayor gloria suya y de 
sus consellers y, mientras tanto, sus jefes de Madrid siguen 
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practicando ese trilerismo, que tan bien se les da. ¿Va a hacer 
algo, señor Puig, respecto a esto? Porque sinceramente me 
preocupa que volvamos de nuevo al día de la marmota.

Le recuerdo que somos la segunda comunidad autónoma –
esto es cómo ha evolucionado nuestra deuda–, nada más y 
nada menos, que se dice pronto, 52.301 millones de euros. 
La mitad de nuestro PIB, se dice pronto, 10.354 euros por 
persona . Una situación insostenible .

Y ante este escenario insostenible, la ministra opina que no 
hay altura de miras .

Mire, el informe del ministerio, según ustedes, que era muy 
bueno principio para la Comunidad Valenciana, luego ya no lo 
era tanto. Por eso presentaron esas alegaciones, que nos dije-
ron también ustedes que eran asumibles. Usted lo ha dicho 
por todas las comunidades autónomas. Y resulta que, a la vista 
de las mismas, no hay altura de miras . Son irresponsables .

A mí todo me da la impresión de que esto es la excusa 
perfecta, la excusa que están buscando para echar la culpa a 
otros de que la reforma no se lleve a cabo. Y a mí me parece 
que creo que ha llegado el momento que dejen de tomarnos 
el pelo a los valencianos . (Aplaudiments)

Aquí hay muchas cosas que no estamos de acuerdo cómo 
se hacen por su gobierno y que se pueden hacer mejor. No 
estamos de acuerdo con la gestión de los recursos que hace 
el Botànic que nos llevan a ser una de las comunidades con 
mayor deuda, como he dicho .

Tampoco con su política impositiva, que nos lleva a ser una 
de las comunidades con unos impuestos más altos y con 
peor competitividad fiscal.

No compartimos su política sanitaria, que nos lleva a ser una 
de las autonomías con mayor colapso en atención primaria y 
con unas listas de espera quirúrgicas de más de tres meses.

No compartimos que traten a la sanidad privada como si 
fuera el enemigo a batir.

No entendemos que haya más niños en barracones que hace 
cuatro o cinco años, o que las ratios de plazas en residen-
cias de mayores estén muy por debajo de lo que sigue indi-
cando la OMS .

Y por supuesto no nos gusta que no dejen a los padres elegir 
en libertad y que señalen y dividan generando problemas 
donde antes no existían.

Pero obviando todo esto que no nos gusta, es indiscuti-
ble que para mejorar muchas de esas cosas necesitamos lo 
que nos corresponde, lo que es justo. Por eso queremos la 
reforma de financiación ya sin más excusas y sin más pretex-
tos . No podemos esperar más .

Y, lamentablemente, no nos podemos fiar de Sánchez y de 
Montero. Y yo le pregunto si nos podemos fiar de usted, 
señor Puig .

Le pido que sea valiente, que no siga agachando la cabeza 
ante la injusticia y que, al menos, se comprometa aquí hoy 
a exigir en Madrid ese fondo de nivelación transitorio que 

nos iguale a la media mientras llega el nuevo sistema. Eso es 
lo que le pedimos. Es algo tan sencillo como decir: menos 
«cuponazo» y más fondo de nivelación para los ciudadanos 
valencianos . (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies...

 
La senyora Merino Peña:

Solo podremos fiarnos de usted –termino ya, presidente– 
si este mismo 2022 recibimos lo que nos corresponde a los 
valencianos, sea por el nuevo sistema de financiación o sea 
por ese fondo en nivelación. De lo contrario, significará que 
sigue usted instalado en el conformismo y en la autocompla-
cencia . (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

 
La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Una vegada formulada la pregunta del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, escoltarem la resposta del president del 
Consell, al qual done la l’ús de la paraula perquè puga 
respondre a la qüestió plantejada.

 
El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Mire, señora Merino, yo no es que sea optimista. Yo lo 
que voy a defender ahora y siempre son los intereses de la 
Comunidad Valenciana .

Y, mire, la vía valenciana para intentar desbloquear esta 
cuestión, de momento, significaba que hubiera un docu-
mento para poder discutir, que se abriera el debate. Y eso 
lo hemos conseguido. Porque es verdad que aquellos que 
usted dice que están en el statu quo no quieren mover la 
situación . Y nosotros estamos haciendo un sobreesfuerzo 
para intentar que se abra esta cuestión.

Yo ya sé que hay muchas posiciones. Usted misma lo podrá 
ver. Si va a alguna reunión de su partido, verá las posicio-
nes diferentes que hay y lo puede ver cualquier partido que 
tenga ámbito fuera del territorio, por supuesto . Y, por tanto, 
todo el mundo sabemos que hay una dificultad, porque hay 
una dificultad en los propios territorios, porque cada uno 
evidentemente necesita defender su posición .

Por eso nosotros, ¿qué hemos hecho? Intentar unir la 
sociedad valenciana. Y se ha unido. Y eso es el activo más 
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importante que tenemos para este debate. Y, a partir de ahí, 
lo que se ha presentado y lo que ha hecho el Consell ha sido 
asumir directamente aquello que habían dicho los expertos 
que habían surgido de estas Cortes. No lo ha hecho ninguna 
comunidad de España. Ni una.

Es más, esta reunión que producimos y tal no se ha produ-
cido en ninguna comunidad autónoma . No hay una posición 
común en ninguna comunidad autónoma. Aquí se ha produ-
cido, porque aquí tenemos una voluntad de trabajar juntos. Y 
yo les agradezco a todos los grupos parlamentarios que están 
en esta operación positiva, y es por donde vamos a transitar.

Y nosotros, por tanto, el documento que aprueba el Consell, que 
defiende el Consell es el documento que defienden las Cortes 
Valencianes y es el que vamos a defender en todo momento.

Lo que está claro es que es una manera de intervenir que 
es bastante diferente. Y, sobre todo, pensando que este 
documento, que tiene una raíz técnica y científica potente, 
queremos que sirva también de base para una discusión y 
para que otros técnicos puedan finalmente avalarlo.

Es cierto que tenemos que buscar un consenso en el ámbito 
territorial y uno en el Congreso de Diputados. Si ustedes conti-
núan en el Congreso de los Diputados con la línea que iniciaron 
con la reforma laboral, es posible que haya acuerdos, porque ya 
sabemos que hay algunos que quieren absolutamente boico-
tearlo todo . Y ese es el gran drama, si se boicotea todo, si no 
hay ninguna posibilidad de acuerdo, no va a salir, claro que no 
va a salir el sistema de financiación, es que se necesita mayoría 
en el Congreso de los Diputados, si no, no es posible .

Por tanto, lo que está claro es que nosotros mientras tanto 
exigimos dos cuestiones que iban más allá de la propuesta 
de la población ajustada, en la que como base estábamos de 
acuerdo. Exigimos, y en nuestro documento de alegaciones 
se plantea, dos cuestiones: por una parte, por supuesto, el 
tratamiento de la deuda; y, por otra parte, lo que es la tran-
sitoriedad, lo que usted plantea, que nosotros lo venimos 
planteando desde hace tiempo. Y es cierto que lo vamos a 
continuar planteando y vamos a ver de qué manera vamos 
avanzando progresivamente, que no es fácil, porque eviden-
temente hay muchos otros que no están en esa visión.

Por tanto, ésta es nuestra hoja de ruta, que yo creo que es 
una hoja de ruta compartida, potente, y que además nos 
ayuda a todos a tener un posicionamiento fuerte, que es de 
lo que se trata en este momento. Pero es necesario abso-
lutamente que nos comprometamos todos, en todos los 
ámbitos, lo dijimos en la reunión que tuvimos, todo lo que 
podamos hacer más allá incluso de nuestras fronteras terri-
toriales, porque si no, no habrá solución.

En cualquier caso, yo le digo que en este tiempo lo que 
hemos hecho en los presupuestos ha sido no renunciar a los 
servicios públicos que se merecen los ciudadanos y conver-
ger, si es en base a deuda, en base a deuda, pero vamos a 
converger con los servicios públicos fundamentales . Y ahora 
estamos llegando a la media. Y para eso es la financiación, 
para tener unos servicios públicos de calidad, los mejores 
que podamos suministrar.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Demana la paraula, i la té, la il·lustre diputada Yaneth 
Giraldo .

Quan vosté vullga, senyoria.

 
La senyora Giraldo Jiménez:

Gracias, señor presidente .

Que la Comunidad Valenciana ocupa la cuarta posición en 
cuanto a población nadie lo discute. Pero lo cierto es que 
de poco nos sirve cuando la comunidad autónoma recibe 
fondos europeos por habitante que nos deja la posición 17 
de entre 19 comunidades y ciudades autónomas.

Si de verdad el criterio de la población es el factor determi-
nante para el reparto de fondos europeos, en la Comunidad 
Valenciana debimos recibir 1.202 millones de euros, en lugar 
de los 1.054 millones que nos ha asignado el gobierno del 
señor Sánchez. Es decir, estamos doblemente infrafinancia-
dos: 1.300 millones de euros por la infrafinanciación histórica 
y ahora le sumamos 147 millones por la nueva modalidad de 
infrafinanciación, la de los fondos europeos.

Por tanto, señor president, como usted ha dicho que aquí 
estamos para defender la posición de los valencianos con 
total fortaleza, porque ahora y siempre vamos a defen-
der a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, desde 
Ciudadanos le preguntamos: ¿qué es lo que está haciendo 
usted y su Consell para evitar que el gobierno del señor 
Sánchez siga ninguneando a la Comunidad Valenciana?

Gracias . (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, senyor 
Soler .

 
El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Senyoria .

Sobre Fons Europeus n’hem parlat molt, perquè estem encara 
començant, sobretot en els extraordinaris del Next Generation. 
Però és molt interessant saber com aquells que porten als 
tribunals el criteri de repartiment, perquè diuen que els valenci-
ans estem suprafinançats, també critiquen ara que estem infra-
finançats. És molt interessant, molt interessant, perquè posa de 
relleu la coherència de moltes posicions. Fa quatre dies està-
vem suprafinançats. Ens denuncien a nosaltres, a Extremadura 
i crec que és Aragó perquè estàvem per damunt i que la pobra 
Madrid estava per baix de totes. Això està en els tribunals o 
camí dels tribunals . Senyoria, ens haurem d’aclarir! O estem 
suprafinançats o estem infrafinançats!
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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 auto-
nòmic que hem presentat al ministeri d’hisenda.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor conseller.

Té la paraula quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Del Pozo Querol:

Muchas gracias, señor presidente .

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 habi-
tante, 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 asfi-
xiada 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:

Muchas gracias, señor Del Pozo .

Li contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

Senyor Soler, té vosté la paraula .

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 majo-
ria 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.

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.

Senyories, coherència, per favor . (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!

Disculpe la interrupció .

La senyora Vega Campos:

...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)


