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l’estat del benestar, i és una sobirania per tal de poder 
avançar en la construcció d’una societat més justa . I des 
d’eixa perspectiva anem a treballar, el Consell està treba-
llant, i prendrà les mesures corresponents .

Com també prendrà les mesures corresponents en tots 
els àmbits que tenen a vore amb l’ajuda . Estem estudiant, 
sector per sector, com ha quedat en l’acord del govern per 
tal de donar-li la complementació necessària, perquè cal fer 
les coses amb raonabilitat . No hi ha cap comunitat autò-
noma que en estos moments, per més que s’haja dit, haja ja 
començat a donar ajudes als sectors . No, no és això, perquè, 
entre altres coses, si no hi ha un marc general és impossible 
saber-ho . Entre altres coses, no es poden donar ajudes a les 
empreses si no s’haguera aconseguit en Europa que el marc 
d’ajudes haja canviat . Per tant, eixa és la realitat . I ara la 
ceràmica podrà rebre ajudes, que abans no les podia rebre, 
perquè ha canviat el marc temporal d’ajudes .

Per tant, les coses no són fàcils . Intentar buscar solucions 
simples a problemes tan complexes saben perfectament que 
no és possible . Ara, sempre està el populisme, el virus del 
populisme, que recorre tantes venes, tantes històries .

Jo crec que hem de buscar tots els instruments, tots els 
instruments poden ser discutibles, perquè al final són instru-
ments . Però el que sí que és evident és que nosaltres hem de 
garantir que els valencians, ara i en el futur, tinguem garantida 
l’energia, i això passa també per tota la investigació que estem 
fent amb els fons de recuperació a través de l’hidrogen verd . 
Qualsevol iniciativa d’estes característiques crec que serà ben 
positiva, perquè ací tot el món hem vingut per a escoltar i per 
a intentar trobar les millors solucions per als valencians .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Senyories, continuarem la sessió de control. Ara, amb la 
pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, la il·lustre diputada Ruth Merino .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Merino Peña:

(Amb el micròfon desactivat) Gracias, presidente . (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Perdó, perdó .

La senyora Merino Peña:

Sí . Gracias, presidente .

Señorías, buenos días .

Miren, no hemos superado todavía del todo la pandemia y 
vivimos de nuevo momentos muy complicados, como ha 
comentado antes la síndica del Partido Popular. El precio de 
los combustibles, la luz, la inflación, el riesgo de estanflación, 
el paro de los transportistas, el desabastecimiento de ciertos 
productos, la huelga de los agricultores, de los pescadores . . .

Y, señor Puig, la pasada semana leíamos que usted le había 
mandado a la ministra de asuntos económicos, a la señora 
Calviño, una carta con unas cerca de cuarenta propuestas de 
la Comunidad Valenciana para hacer frente a la crisis gene-
rada por la invasión de Ucrania . No en vano, el gobierno 
central es el competente para adoptar determinadas medi-
das, lógicamente, de las que se plantean, y también está bien 
que se conozcan las circunstancias concretas que rodean a 
los sectores económicos de la Comunidad Valenciana y del 
tejido empresarial, industrial, de la Comunidad Valenciana .

Pero más allá de lo que haga o deje de hacer el gobierno del 
señor Sánchez, mi pregunta es si piensan usted y su Consell 
hacer algo también para ayudar a los ciudadanos valencianos 
en estos tiempos de crisis.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la primera part de la pregunta de 
control, escoltarem una primera resposta per part del presi-
dent del Consell . Té la paraula el president Ximo Puig .

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora Merino .

Por supuesto que la Generalitat va a adoptar medidas, lo he 
dicho ya anteriormente . Lo que pasa es que creíamos que 
era de una lógica aplastante que había que ver los distintos 
marcos . Porque entre otras cosas, por ejemplo, ya le decía, 
a la cerámica no le podíamos dar ayudas de estado porque 
estaban prohibidas . Por tanto, necesitábamos que hubiera 
un marco diferente .

Y así también en otros ámbitos, de los que el real decreto 
que ha aprobado el gobierno . . ., que es muy amplio y que 
hay que estudiar hasta la última palabra, porque hay que 
saber exactamente a qué es lo que el Gobierno de España 
se compromete y dónde puede llegar el resto de comunida-
des autónomas . Que, de hecho, es lo que estamos haciendo, 
porque estamos hablando los distintos presidentes y presi-
dentas autonómicas, de distintos grupos políticos, para 
intentar dar la respuesta más adecuada . Lo he dicho hace un 
momento, no hay una solución fácil ni sencilla, ni podemos 
tapar todo el agujero con dinero público . Si además después 
estamos diciendo que hay que quitar los impuestos, pues 
imagínese .
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Por tanto, hay que hacer una operación quirúrgica muy 
clara en el tema de las ayudas y, sobre todo, lo que hay que 
defender es que no exista pobreza energética y que, por 
tanto, pueda existir el apoyo a aquellos más vulnerables. El 
Gobierno de España ya ha dicho que va a aumentar el Ingreso 
mínimo vital en 15 % , nosotros vamos a aumentar también 
la renta de inclusión . Y se van a aumentar también las ayudas 
a sectores esenciales como la pesca, la agricultura, la gana-
dería, como desde luego el transporte, que es fundamental . . . 
Y tendremos que ir vehiculando también medidas de ahorro 
energético y de eficiencia, que son fundamentales. Este es el 
camino que nosotros vamos a transitar .

Mire, respecto a la energía, que es la que ha provocado, los 
costes energéticos, que es la que ha provocado esta situa-
ción, hay tres vectores fundamentales . En primer lugar, es 
producir más energía, ser más soberanos energéticamente. 
Este es un elemento fundamental, e ir acelerando todos 
los procesos para la instalación de fotovoltaicas y eólicas, 
fundamentalmente, en estos momentos .

Por otra parte, aparte de esa generación de energía, nece-
sitamos la mayor eficiencia. Y para eso, desde luego, la 
Generalitat continuará, impulsará lo que ya ha empezado 
hace tiempo, pero que tiene ahora que impulsarlo mucho 
más allá, que es todo el tema de la eficiencia en todo lo que 
son los edificios públicos, en todo lo que es la posibilidad 
directa de influir sobre esa eficiencia energética.

Y en tercer lugar, desde luego, necesitamos también gran-
des políticas de ahorro, porque es fundamental. Una manera 
también de combatir a Putin hoy es gastar adecuadamente 
la energía, y eso es un elemento que tenemos que hacer 
entre todos .

Porque esto va de ir todos juntos a salvar esta situación tan 
difícil. Lo hemos hecho y lo hemos conseguido, lo estamos 
consiguiendo definitivamente, con la pandemia; y lo vamos a 
conseguir, espero con su ayuda, ahora .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Una vegada escoltada esta primera part de la resposta, 
escoltarem la concreció de la pregunta per part de la síndica 
del Grup Parlamentari Ciudadanos . Té la paraula la il·lustre 
diputada Ruth Merino .

Quan vosté vullga .

La senyora Merino Peña:

Sí . Gracias, presidente .

Gracias .

Señor Puig, la verdad es que ha empezado diciendo rotunda-
mente que sí, que van a hacer algo, pero no ha concretado 

nada . Solo ha dicho generalidades, obviedades, habla mucho 
de la energía, que podríamos estar hablando toda la mañana 
de la energía . . . Pero no ha concretado nada . Es como que 
vamos a esperar a ver qué hace el gobierno y entonces vere-
mos los agujeros que hay para nosotros actuar, y aquí unos 
por otros y la casa sin barrer, señor Puig .

Yo lo que le pido es que usted actúe como presidente de 
todos los valencianos y sea responsable de lo que es . Y, por 
lo tanto, no se lave las manos y se vaya anticipando y vaya 
tomando medidas, porque yo creo que puede y debe hacer 
algo, y cuanto antes, para paliar los efectos de la crisis .

Y, mire, aunque nosotros somos conscientes de que el 
99 % de nuestras iniciativas son rechazadas, vamos a seguir 
haciendo la oposición constructiva que hacemos siempre y 
lo que vamos a hacer es, me permitirá, darle algunas ideas 
de lo que se puede hacer para sobrellevar esta crisis .

Ya le anticipo que inventarse miles de millones en el presu-
puesto no va a ser una de esas ideas, y por supuesto de 
ningún modo va a ser tampoco introducir ningún tipo de 
tasa turística. Muy al contrario, nosotros hablamos, de 
nuevo, de aliviar el infierno fiscal en que han convertido 
ustedes la Comunidad Valenciana . Hablamos de medidas 
que ya hemos intentado sacar adelante en muchas ocasio-
nes y siempre nos hemos encontrado con un bloqueo abso-
luto a rebajar la presión fiscal de esta comunidad.

Mire, hace unos meses Ciudadanos pidió reducir el tipo de 
IRPF para los tramos inferiores a 50 .000 euros, y lo que nos 
encontramos por parte del Botànic fue un bloqueo abso-
luto y un «no» rotundo. Igual que el «no» rotundo a bonifi-
car el impuesto de sucesiones y de donaciones, y a aminorar 
el impuesto de transmisiones patrimoniales para determina-
dos hechos imponibles que, sin duda, hubieran beneficiado 
a las clases medias . Igual que un «no» rotundo a aumentar el 
mínimo exento en el impuesto de patrimonio, en la misma 
línea de lo que recomiendan los expertos . E igual que un 
«no» rotundo a ayudar a los jóvenes valencianos a que inicia-
ran una actividad, con unas deducciones de hasta 720 euros.

Y es que este es su modus operandi, señor Puig, conven-
cer a golpe de titular y gobernar a base de impuestos. 
(Aplaudiments) Y, sin duda, todas estas rebajas que le ha 
propuesto Ciudadanos durante los últimos meses, incluso 
durante los últimos años, sobre todo desde que empezó la 
pandemia, hubieran ayudado a día de hoy, en estos momen-
tos duros, a todas las familias de la Comunidad Valenciana .

Por lo tanto, esta es nuestra primera propuesta liberal, 
señor Puig, que es justamente esta: bájele los impuestos a 
los valencianos, a todos, a las empresas, a las familias, a las 
pymes, a los autónomos . . . Porque queremos dejar de ser el 
infierno fiscal de España, señor Puig. (Aplaudiments)

Y seguimos con las propuestas liberales . Usted pide en su 
carta ayudas financieras y directas a empresas intensivas en 
el uso de la energía . Nuestra propuesta es que también se 
haga algo con el presupuesto autonómico, que es cuestión 
de priorizar y de gastar los recursos en lo que es importante 
en cada momento .

Pide simplificar trámites administrativos en la instala-
ción de renovables . Pero si llevan años ignorando el atasco 
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administrativo que supone estar transitando por tres conse·
llerias, señor Puig . Y aquí la propuesta que le hacemos ni 
siquiera vale dinero, lo que tiene que hacer es decirles a sus 
socios que dejen de poner trabas a la instalación de foto-
voltaicas y de eólicas . Porque todo son pretextos y todo 
son excusas para no avanzar, mientras se les llena la boca 
hablando de transición ecológica .

Le pide usted a la ministra en su carta medidas para miti-
gar los efectos de la inflación y la pérdida de poder adquisi-
tivo. Pues nuestra propuesta es la misma que hemos llevado 
al Congreso de los Diputados y que el Partido Socialista 
y Podemos han votado en contra, y es deflactar la tarifa 
del IRPF, porque a la gente cada día le cuesta más llegar a 
final de mes. Y si no lo hace el señor Puig esta vez, estará 
subiendo los impuestos de nuevo a los valencianos, pero de 
forma encubierta .

Pide más ayudas directas a empresas de los sectores más 
afectados por la crisis . Lo mismo, priorice, señor Puig . 
Elimine gasto superfluo, que lo hay, y mucho. Un ejem-
plo, si no hubieran rechazado la propuesta que hicimos en 
presupuestos de un fondo para muchos sectores, en estos 
momentos, por ejemplo, tendríamos cuatro millones de 
euros para el sector pesquero, pero ustedes prefieren dedi-
carlo a otras cosas .

Pide también apoyos financieros a las empresas. Pues aquí 
tenemos el Instituto Valenciano de Finanzas y la Sociedad de 
Garantía Recíproca, que seguro que pueden ayudar.

Y voy a terminar haciéndole una última propuesta, señor 
Puig . Si sus socios se niegan a avanzar y a prosperar, porque 
se empeñan en hacer de la Comunidad Valenciana un terri-
torio gris, anclado en el pasado, más pobre, con menos 
oportunidades, pues sepa que puede contar con nosotros . 
Sepa que puede contar con nosotros para cosas importan-
tes, como ayudar a superar esta crisis . Puede contar con los 
liberales, igual que hacemos en Europa .

Y, por favor, le pido por última vez que no se desentienda espe-
rando a que le solucionen la papeleta desde Madrid y hágase 
responsable de los valencianos. Porque, al fin y al cabo, para 
bien o para mal, aquí le han votado a usted, señor Puig .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Acabada de formular en la seua totalitat la pregunta de 
control, escoltarem la resposta per part del president del 
Consell .

Té la paraula el president del Consell, Ximo Puig .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Merino .

Vamos a ver, en absoluto nos desentendemos de nuestra 
obligación y nuestra responsabilidad . Lo que le he intentado 
explicar, durante toda esta sesión, es un itinerario que creo 
que está basado en la racionalidad, y es que había un marco 
europeo, hay un marco español y después hay unas compe-
tencias nuestras que vamos a intentar desarrollar más allá de 
nuestra capacidad, si es posible .

Lo primero que teníamos que hacer es decir, en la confe-
rencia de presidentes lo dijimos, qué pensábamos que había 
que decir en Europa y qué pensábamos que había que hacer 
en España. Y nosotros nos comprometíamos a participar en 
un proyecto común, y eso es lo que hemos hecho . Y creo 
que, además, le ha ido bien a España, porque hemos conse-
guido los objetivos que se habían lanzado.

A partir de este momento, ayer el Gobierno de España 
publicó ya un real decreto, y a partir de este real decreto 
nosotros tenemos una capacidad, y la vamos a llevar a cabo . 
Tenemos un plan valenciano frente a la crisis energética y 
lo vamos a llevar a cabo . Y vamos a llevar a cabo todo un 
conjunto de medidas para apoyar a las clases más vulnera-
bles, a las clases sociales con mayor dificultad, pero también 
a las empresas, que es fundamental para generar economía 
y crecimiento .

Por tanto, este es el itinerario, y es un itinerario, creo, racio-
nal, y creo que podría ser bastante compartido en general. 
De hecho, en el plan de respuesta española parece que va a 
haber un apoyo parlamentario importante, y eso sería muy 
bueno . Y me gustaría que cuando nosotros lo pudiéramos 
llevar a cabo fuera así también .

Mire, usted dice que gobiernan a base de impuestos . ¿Es 
que hay otra manera de gobernar, si no es a base de impues-
tos? (Aplaudiments) Es que no hay ninguna otra manera, 
hay que gobernar con los impuestos . Esto es civilidad, esto 
es democracia. Democracia significa imposición, impues-
tos . Porque, ¿antes qué pasaba? Si no hay impuestos, ¿qué 
pasaba? Pues lo que pasaba era que, evidentemente, paga-
ban unos y no había estado social . Y eso es la realidad, o sea, 
las Cortes Valencianas antiguas se reunían, precisamente, 
para pagar los gastos de las conquistas . Bueno, pues ahora 
estamos afortunadamente en democracia, y la democracia 
es fiscalidad progresiva.

Porque cuando usted dice que «bajar los impuestos a todos», 
bajar los impuestos a todos es absolutamente anticonstitu-
cional, porque la Constitución dice claramente que la fisca-
lidad ha de ser progresiva . Y eso es lo que está cumpliendo 
el gobierno de la Generalitat constitucional de la Comunitat 
Valenciana, cumplir la Constitución. Y lo que está haciendo 
es, precisamente, que aquello que era una anomalía 
profunda pues ya no lo sea así . Y, evidentemente, aquí, lo 
he repetido antes, las rentas bajas y medianas pagan menos 
IRPF que la media española, pagan menos . Y las altas pagan 
más, sí, porque creemos que tiene que aportar más aquel 
que más tiene.

Pero, al mismo tiempo, lo que no queremos es que..., desde 
luego, esto no es un infierno fiscal, pero lo que tampoco 
queremos es que sea un infierno social. Ahora se ha visto, y 
a los datos me remito, del último informe de Cáritas, cómo 
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en relación con otras comunidades autónomas la Comunitat 
Valenciana ha avanzado muchísimo más en inclusión que el 
resto de comunidades autónomas . Y ese es el camino .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Té la paraula l’il·lustre diputat Carlos Gracia per a . . .

El senyor Gracia Calandín:

Gràcies, president .

Señor Puig, hace unos días usted afirmaba que nos encon-
trábamos en una situación de emergencia, y la verdad es 
que no puedo más que estar de acuerdo con usted . Hoy 
nos hablan de soberanía energética. Pero, señor Puig, el 
movimiento se tiene que demostrar andando, y su Consell, 
en tres años, solo ha sido capaz de promover el 0,7 % de las 
plantas solares que ustedes se marcaron como objetivo para 
2030. Es la consecuencia del bloqueo administrativo y buro-
crático de su gestión al frente del Consell. Mientras, tienen 
a la cola centenares, centenares de proyectos que supon-
drían inversiones por más de cinco mil millones de euros y la 
producción de energía verde . A este ritmo harían falta más 
de cuatrocientos años para siquiera alcanzar el objetivo que 
ustedes nos prometían de 6.000 megavatios instalados de 
potencia solar para 2030 .

Ayer usted instaba, o apremiaba, a los suyos del PSPV a 
dar un paso adelante por las renovables, hoy nos pide que 
vayamos todos a una . Y ayer los suyos no le hicieron caso 
y rechazaron una iniciativa, precisamente de impulso a las 
renovables, de mi grupo parlamentario .

Así que hoy le pregunto, señor Puig: ante su incapaci-
dad manifiesta de impulsar las renovables, ¿se merecen los 
valencianos que usted haga de la crisis energética su parti-
cular eslogan de campaña?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà la consellera d’agricultura i medi ambient .

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

Jo crec que el president de la Generalitat ha deixat molt 
clar que davant de problemes complexos, necessitem refle-
xió, necessitem seriositat, necessitem garantia jurídica i 

necessitem combinar valors que, fins ara, fins ara i en tots 
els territoris d’Espanya, no s’havia planificat adequadament. 
I és, precisament, fer una transició energètica, agilitzar-la, 
no solament per a les conseqüències socials que ara s’estan 
vivint, sinó també per a accelerar la lluita enfront del canvi 
climàtic. I tot això amb una concordança, i també una estabi-
lització del model ambiental, del model territorial, del model 
de la producció primària, etcètera, etcètera .

I per això este govern està amb el cap en la faena, dibui-
xant un full de ruta que va a ser exemplar en tota Espanya 
per a donar la suficient garantia de tots els indicadors i tots 
els extrems per a agilitzar . I anem a ser, sincerament, una de 
les comunitats que més energies renovables va a tindre, que 
més sobirania energètica va a tindre, que més democratitza-
ció de l’energia va a tindre. I no va a caure en mans d’espe-
culadors ni va a posar la seua terra i el seu destí en mans de 
gent que vol lucrar-se a costa dels valencians i valencianes .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Té la paraula la il·lustre diputada Yaneth Giraldo .

La senyora Giraldo Jiménez:

Gracias, señor presidente .

Señor Puig, usted, como habrá comprobado, aunque su 
sueldo ha subido un 2 % , llenar su cesta de la compra ha 
subido casi un 10 % , la cifra más alta en 37 años. Y si usted 
lo ha notado, imagínese lo que lo habrán notado las perso-
nas que ganan 12 .000, 13 .000 o 20 .000 euros al año .

Aun así, en las medidas que usted le presentó a la señora 
Calviño, casualmente parecen medidas filtradas por 
Moncloa, se le olvidó incluir ajustar las tarifas del IRPF a 
la inflación. O lo que es lo mismo, como el señor Sánchez 
y sus cómplices de Podemos dicen «no», en la Comunidad 
Valenciana se dice que no . Usted es un presidente de una 
comunidad autónoma, pero no tiene absoluta autonomía.

Mire, los economistas llaman a la inflación «el impuesto 
de los pobres», porque afecta en mayor medida a los que 
menos ganan. Usted aquí ha dicho: «La democracia es fiscali-
dad progresiva» . Si es así, ¿por qué piensa hacer caja a costa 
de los que menos ganan en la Comunidad Valenciana? Y no 
confunda, señor Puig, no estamos hablando de bajar impues-
tos, ojalá los bajara . Estamos hablando de adaptar los 
impuestos a la difícil situación que están viviendo las perso-
nas que menos ganan en la Comunidad Valenciana .

Así que, me pregunto: ¿se desmarcará usted del señor 
Sánchez y ajustará las tarifas autonómicas a la inflación?

Gracias . (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Tinc la sensació que quan el Xúquer passa per Alzira, doncs 
ja qualsevol cosa es pot dir, no?

A vore, del que es tracta ara és tindre clar que les famílies i 
les empreses tinguen els preus de l’energia els més baixos 
possible, donades les circumstàncies, perquè no pots igno-
rar que el senyor Putin ha fet el que ha fet. Per tant, hem 
d’anar a l’estructura dels costos de l’energia . Per què hi ha el 
preu que n’hi ha? S’han d’aconseguir coses a Brussel·les, s’ha 
aconseguit..., allò de l’illa energètica ha sigut fonamental per 
a traure el gas en la confecció del preu de l’electricitat . . . I, a 
partir d’ahí, confeccionar una reducció de costos, fixar preus 
màxims per a l’energia, etcètera. I també, al final, parlar dels 
impostos a l’hidrocarbur, al final.

Però la part substantiva del canvi no té a vore amb els 
impostos, té a vore amb tot allò previ a la fiscalitat. És el que 
ha canviat, senyoria, o no? És el que ha canviat, dic jo, no? 
El que ha canviat és el preu del gas, no? És a dir, hem d’anar 
al fons de la qüestió i, aleshores, si és necessari per circum-
stàncies excepcionals i temporals, també fer una reducció 
dels preus de l’hidrocarbur, que també en la carta famosa 
que el president de la Generalitat, que estan vostés citant, 
també li ho va demanar a la ministra Calviño .

Però allò substantiu, perquè és allò conjuntural, perquè 
és allò temporal és justament la part prefiscal, la part que 
té a vore amb l’increment del preu del gas i del preu dels 
hidrocarburs .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Continuarem amb la sessió de control. Ara amb la pregunta 
que, en nom del Grup Parlamentari Vox Comunidad 
Valenciana, formula la síndica, la il·lustre . . . Quan vosté vullga, 
senyoria .

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente .

Buenos días, president .

Pacientes y sanitarios, agricultores, regantes, ganaderos, 
pescadores, transportistas, taxistas, afectados por la ocupa-
ción, hosteleros . . . Decenas de manifestaciones a lo largo 
y ancho de la comunidad . ¿Cree usted de verdad que sus 

políticas están siendo beneficiosas para la sociedad valen-
ciana? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el president del Consell a la pregunta que s’acaba 
de formular .

Quan vosté . . .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Vega .

Mire, gobernar no es hacer milagros; gobernar es intentar 
ajustar la capacidad política y la capacidad presupuestaria a 
lo que son los grandes objetivos. Y, en ese sentido, es en el 
que estamos trabajando .

Y, mire, al final, en aquellos que más sufren cualquier crisis 
vemos cuál es el resultado . El resultado es, por ejemplo, que 
en la Renta valenciana de inclusión, en el año 2015, había 
23.645 beneficiarios, que en el 2022 hay 75.885. Que en 
dependencia, en el año 2015, había 41.600 beneficiarios, y 
hoy 122 .000 . Esa es la realidad .

Y la realidad es también que el informe de Cáritas dice, entre 
otras cosas, que en Madrid, por ejemplo, en la comunidad 
autónoma de Madrid, del año 2018 al 2021 ha subido la tasa 
de exclusión social casi un 30 % , el 29,3 %. En Andalucía 
ha crecido el 36,9 % , en Castilla y León, el 36 % , y en la 
Comunitat Valenciana ha crecido un 1,7 %. (Aplaudiments) 
Esa es la historia .

Sí, estamos intentando gobernar lo mejor posible, con todas 
las dificultades, para la mayoría social.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Escoltarem la segona part de . . ., la conclusió de la pregunta 
de control per part de la síndica del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana .

Senyories, escoltarem la pregunta . Quan vosté vullga, 
senyoria .

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente .


