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El Consell del Botànic ha revertit eixa situació i hui l’esce-
nari és diametralment diferent. S’han reforçat les planti-
lles en educació, en sanitat. S’han reforçat totes les polí-
tiques d’igualtat i les polítiques inclusives. Les persones 
beneficiàries de dependència han passat de 41.000 perso-
nes a 122.000. La renda valenciana d’inclusió ha passat de 
23.000 persones a 75.000 actualment. I, a més a més, està 
l’ingrés mínim vital que afecta ja a 96.000 persones. Això ha 
estat la clau de la nostra posició en la pandèmia, i continuarà 
sent-ho ara en una situació extraordinàriament complicada 
per als valencians i les valencianes. Eixa és una lliçó fona-
mental que hem aprés. Necessitem un estat social fort, un 
estat de benestar fort, i per això, evidentment, necessitem 
una fiscalitat progressiva.

Mire, estava escoltant que un partit de la dreta dia –que 
l’única política que tenen és rebaixar impostos–, i dia que 
ara, el que em proposaven ahir, em proposaven, i apel·laven 
directament que baixara l’iva i l’impost d’hidrocarburs. És 
que no se saben ni l’Estatut d’autonomia! (Aplaudiments) És 
que és una cosa ja increïble! L’iva i els hidrocarburs! Però, no 
sé, és que la veritat és prou sorprenent que després d’haver 
estat governant tants anys no hagen aprés res.

Miren, ara tenim el pressupost més social de la història de 
la Generalitat. I este matí hem estat treballant, dissabte 
passat, i este matí tancarem un acord amb els sindicats i 
amb empresaris per tal de millorar les distintes accions que 
podem prendre per a eixe gran objectiu, que és baixar la 
inflació, perquè és l’impost que més afecta als pobres i a les 
classes populars. I, per tant, hem de fer un gran esforç de 
país. I en això és en el que anem a treballar. Anem a treballar 
junts per a intentar aconseguir que hi hagen eixes mesures 
immediates i desenvolupar bé el pressupost que tenim en 
eixes infraestructures socials, en el pla Convivint se portarà 
endavant o el parc de vivenda pública o en les millores de 
tots els edificis judicials, o en la construcció i millora dels 
centres educatius, els centres de salut i hospitals que estan 
previstos en els pressupostos i que anem a desenvolupar.

Eixa és la missió que tenim, de veritat. Els valencians i les 
valencianes esperen del seu govern decència, que la té, 
honradesa, que la té, i gestió, que la té. I eixa és la nostra 
ruta, el nostre itinerari, no perdem ni un minut de temps en 
altres coses.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Continuem amb la sessió de control. Ara amb la pregunta 
que, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos, realitzarà la 
síndica del grup, la il·lustre diputada Ruth Merino.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente.

La pasada semana el síndic de Greuges trajo a esta casa su 
Informe anual de 2021. Desde Ciudadanos le queremos 
agradecer, no solamente su trabajo, sino también su valentía, 
pues, después de haber tenido una dilatada carrera política 
dentro de las filas del Partido Socialista, pues enumera una 
serie de incidencias y de problemas de gestión de miembros 
destacados de su gobierno, concretamente y fundamental-
mente de la señora Barceló y de la señora Oltra.

Empezando por Sanidad. Muchas son las quejas de los 
valencianos acerca de la gestión de su consellera. El informe 
habla de persistencia, de desajustes e insatisfacciones, de 
colapso en el funcionamiento de la Atención Primaria, de 
falta de capacidad de respuesta ante casos de urgente nece-
sidad, ante la angustia que provoca la falta de contacto y la 
sensación de abandono, dándose principalmente este en 
caso de personas mayores. Pero también certifica la grave 
situación en la que se encuentran la mayoría de los trabaja-
dores sanitarios. Urge, por tanto, abordar las muchas caren-
cias del sistema de salud.

Y respecto a la otra gran aludida, pues el informe nos dice 
que el 36 % de las quejas del Síndic afectan a la Conselleria 
de Igualdad. Desde Ciudadanos hemos advertido en innu-
merables ocasiones de las deficiencias de esta conselleria que 
lidera la vicepresidenta Mónica Oltra, una conselleria que ha 
más que duplicado su presupuesto, pasando de 980 millo-
nes en 2016 a 2.200 en 2022, y que, sin embargo, el informe 
recalca los retrasos reiterados en el reconocimiento de dere-
chos de carácter vital, como las prestaciones de dependencia 
o la renta de inclusión. Así, más de 4.400 dependientes falle-
cieron el año pasado mientras esperaban que se revisara su 
situación. Plazas de residencias de mayores, nos faltan 21.900 
para alcanzar la recomendación de la OMS, pero 12.000 para 
llegar a la media nacional. El cacareado pla Convivint, que es 
solo márquetin, es solo papel mojado, solo contempla unas 
4.000 plazas. Y el informe habla también del sistema está-
tico y poco eficaz de gestión de los recursos, de mal funcio-
namiento y carencias de aplicaciones informáticas, de inefi-
cacia para satisfacer necesidades derivadas del riesgo de 
exclusión y de especial vulnerabilidad, de delegaciones absur-
das en los ayuntamientos que lo único que provocan es más 
burocracia y más demoras.

Pero es que además ambas conselleras son reincidentes, 
porque muchos de estos problemas ya se detectaron, ya se 
hicieron resoluciones en años anteriores y, aunque usted ha 
dicho que toman nota, realmente no han sido cumplidas.

Y yo, señor Puig, creo que solo con leer las conclusio-
nes de este informe es como para sonrojarse, porque esta-
mos hablando además, ni más ni menos, que de la salud de 
los valencianos y de la protección y el bienestar de los más 
vulnerables. Así que quería preguntarle si, como jefe del 
Consell, ha pensado adoptar alguna medida tras conocer 
estas conclusiones del informe del Síndic de Greuges.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.



Número 105  ¦ 07-04-2022 Pàg. 5649

Una vegada formulada la primera part de la pregunta, 
correspon al president del Consell donar resposta a la qües-
tió plantejada. Té la paraula el president del Consell,  
Ximo Puig.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Merino.

No le quepa la menor duda que la voluntad permanente 
del Consell es mejorar. Sabemos, sabemos que no todo se 
hace bien, ni mucho menos, y que el camino por recorrer es 
largo, lo sabemos, pero lo que no se puede es pensar que las 
grandes acciones pueden, las grandes transformaciones se 
pueden producir de una manera disruptiva.

Porque, mire, lo que no podemos olvidar nunca es de dónde 
venimos, y de donde venimos es lo siguiente. Mire, los bene-
ficiarios de dependencia y de renta valenciana de inclusión, 
el 193 %. En Dependencia, en red valenciana, ésta es la reali-
dad, se ha multiplicado por tres, y esa es la realidad, 122.000 
personas, 75.000. Claro que queremos ir más deprisa. Y por 
eso se ha generado un nuevo sistema y hay ya muchos ayun-
tamientos que lo que se tiene que hacer en seis meses, que 
es lo que dice la ley, ya se hace en tres; y hay otros que no, 
evidentemente. Y es lo que se plantea por parte del Síndic 
de Greuges.

Quiero decir, respecto al Síndic de Greuges, una cuestión 
que es muy importante. Nosotros queremos instituciones 
independientes, y hemos creado instituciones dependientes 
y las hemos defendido, porque eso es calidad democrática, 
y eso finalmente es avalado por este informe de Göteborg. 
¿Por qué saben lo que pasa? En la anterior, ustedes no esta-
ban, otros sí, y en la anterior legislatura, la legislatura última 
del Partido Popular, lo que se planteó claramente es acabar 
con el Síndico de Agravios; y fuimos precisamente los grupos 
de la oposición quienes dijimos que no, porque teníamos la 
posibilidad de bloquearlo, si no hubieran acabado, porque 
es eso que ustedes y otros llamaban chiringuitos. Y no son 
chiringuitos, son instituciones que velan por el interés gene-
ral, y a veces nos puede parecer bien o mal y podemos estar 
de acuerdo o no con sus conclusiones. Pero creo que es 
democráticamente, calidad democrática, es un avance sin 
ningún lugar a dudas.

Pero oír eso en las quejas también es muy importante ver 
qué ha pasado en este tiempo. Las quejas en el 2014 eran 
13.029 y en 2021 son 4.000. Quiere decir que ha bajado 
un 68 %. Por tanto, las valencianas y los valencianos tienen 
menos motivos de queja que tenían hace unos años. Se está 
avanzando progresivamente, y yo creo que ese es el camino: 
avanzar progresivamente, intentar cada vez más mejorar 
todos los sitios públicos.

Usted hacía referencia a Sanidad. En Sanidad, la consellera 
de Sanidad ha presentado ya el Marco estratégico de aten-
ción primaria, que cuenta con tres grandes líneas de actua-
ción: más recursos, un nuevo modelo asistencial, un nuevo 
modelo organizativo. La Sanidad Pública realizó en este 
año 72,4 millones de actos médicos y las quejas al Síndic, 

vinculadas a la Conselleria de Sanidad, fueron 225, un 54 % 
menos que en el 2019.

Por tanto, no nos podemos dar por satisfechos con estas 
cifras, pero lo que está claro es que en dos pilares funda-
mentales del Estado del bienestar, como son los servicios 
sociales, la protección social y la sanidad, se está avanzando 
de una manera amplia y progresiva. Y ese es el camino que 
vamos a seguir: invirtiendo y trabajando conjuntamente 
con los que son protagonistas fundamentales, que son los 
profesionales.

Muchas gracias.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Continuarem amb 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, senyoria.

La senyora Merino Peña:

Bueno, señor Puig, veo que incluso a mí me ha sonrojado el 
informe. Parece que usted se saca eso tan bonito que hay en 
el impreso y con eso tiene bastante, unas flechas para arriba, 
otras para abajo, que es lo que le conviene sacar pecho y 
ponerse la medalla, (aplaudiments) pero la verdad es que a mí 
me parece demoledor las conclusiones de ese informe.

Y yo, de verdad, que no me gusta compararme con lo que 
hacía el PP. Es que yo quiero hablar de lo que hacen uste-
des ahora. Y por eso nos basamos en ese informe, del que 
podríamos hablar horas y horas de todo lo que falla en la 
sanidad y en la igualdad y en las políticas sociales de esta 
comunidad.

Mire, nosotros a la señora Barceló le hemos dicho varias 
veces que dimita, pero no porque le tengamos espe-
cial manía, por supuesto que no, sino porque simplemente 
pensamos que al frente de la sanidad de la Comunidad 
Valenciana tiene que haber un equipo de directivos profe-
sionales y no un equipo de aficionados de cuota de partido. 
(Aplaudiments) Nos parece fundamental porque esta-
mos hablando de la salud de los valencianos. Y la sanidad, 
muy a pesar de la profesionalidad del personal sanitario, 
se encuentra en situación caótica y de quiebra. Y le hemos 
dicho mil veces que hay que hacer reformas estructurales, 
reformas a fondo valientes y más colaboración privada, que 
parece que ustedes la tienen denostada por su sectarismo y 
no pueden ver más allá.

Y en cuanto a la otra gran señalada, la Conselleria de Igualdad, 
pues, por si no fuera poco el demoledor informe, que a mí 
me lo parece, es imposible obviar las sospechas que recaen 
sobre su vicepresidenta desde hace ya tiempo por su actua-
ción negligente, por su dejación de funciones, por no prote-
ger a los más vulnerables y por quién sabe si ella o los suyos o 
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con los suyos intentan ocultar lo ocurrido en el caso de abuso 
de su exmarido. (Aplaudiments) Así que dígame también, señor 
Puig: ¿va usted a cesar a la vicepresidenta, Mónica Oltra, 
después de que ella haya amenazado que aunque sea impu-
tada no va a dimitir? Señor Puig, me parece que también nos 
tendría que contestar a eso.

Para hacerle esta pregunta no me hace falta además refe-
rirme ni a informes amañados, ni a niñas esposadas ni a 
detalles escabrosos, simplemente lo hago porque, aparte de 
esa deficiente gestión, su vicepresidenta es la responsable 
última de todos y cada uno de los menores tutelados de esta 
comunidad, de todos, no solamente de la niña abusada por 
su exmarido ya condenado. No es digna de ocupar el puesto 
que ocupa, porque ha demostrado ser una política sober-
bia, altiva. No la hemos oído nunca hacer autocrítica ni pedir 
perdón y ha denostado, culpado y arremetido contra jueces, 
policías, trabajadores y, por supuesto, contra la oposición. Su 
vicepresidenta no es ejemplar y peca de una absoluta falta 
de humildad y de una evidente incoherencia, al no exigir 
para ella todo lo que exige a los demás.

Pero es que, además, si es finalmente imputada por un juez, 
no por ningún radical de extrema derecha, por un juez, 
porque dice que existen indicios sólidos y racionales para 
hacerlo, para pensar que ha participado en los hechos, será 
porque creen que pudo aprovecharse de su condición, de su 
cargo para desacreditar a la menor y para tapar o exculpar 
o aminorar la responsabilidad de su conselleria. Y eso, señor 
Puig, es muy grave porque es corrupción.

Y terminó ya, señor Puig, diciéndole que, si no le cesa, 
usted será cómplice, será partícipe de toda esta situación y, 
además, podremos pensar, como muchos pensamos ya, que 
se trata de un intercambio de favores, aquello de: tápame tú 
aquí que yo te tapó allí.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

La senyora Merino Peña:

Si no la cesa, usted elige ponerse al lado de la infamia –
termino ya– y no de los valencianos. (Aplaudiments) Así que 
quizá, si la cesa, podamos tener un informe del Síndic de 
Greuges que nos avergüence un poco menos el año que viene.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Una vegada formulada en la seua plenitud la pregunta de 
control, correspon al president del Consell donar l’última 
resposta a les qüestions plantejades.

Té la paraula el president del Consell, Ximo Puig.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Merino.

Vayamos al texto, a su pregunta, vayamos al objetivo de 
su pregunta y, después, hablamos de lo que quiera. Pero el 
objetivo fundamental de su pregunta es saber si el estado 
social valenciano va mejor o va a peor. Y, señora Merino, le 
he demostrado, con datos, que le molestará que le enseñe 
datos, que va a mejor, sustancialmente mejor, tres veces más 
personas en el sistema de dependencia, tres veces más en 
la renta básica, más de seis mil personas ahora contratadas 
en sanidad, diez mil personas al final en educación. Esto es 
reforzar el sistema público valenciano. Y en eso es en lo que 
estamos y esa es la parte fundamental, política básicamente.

En lo demás, en todo lo que usted quiera, yo creo que hay 
que aceptar un criterio básico que es la separación de pode-
res. Y, evidentemente, nosotros creemos en la justicia y, 
por tanto, vamos a ver, efectivamente, cómo, en los proce-
sos judiciales…, en los que todo el mundo tiene derecho 
a participar y a discrepar, incluso de las posiciones que en 
un momento determinado se puedan plantear. Y ahí está la 
situación.

Y, en el ámbito político, dar explicaciones. Y la vicepresi-
denta ha dado las explicaciones aquí y, si ustedes quieren, 
pues, las volverá a dar, si eso es así y esta es la situación y 
puede haber distintas miradas con respecto a esta cuestión.

Pero, mire, nosotros aquí estamos fundamentalmente, ahora, 
intentando abordar una situación difícil, muy difícil, de los 
valencianos y las valencianas, que parece que ustedes lo 
soslayen, como si no sea lo fundamental. Lo más importante 
ahora es que, cuando vayan al supermercado, no continúen 
subiendo los precios; que consigamos parar los precios ener-
géticos; que consigamos ayudar a los trabajadores, a las 
trabajadoras y a los autónomos. Y eso es lo que creo que, 
además, un partido como ustedes, que siempre ha dicho 
defender a los autónomos, hoy hubiera tenido que ver posi-
tivamente que vamos a dar este bono de 100 euros al mes a 
todos los autónomos afectados por esta cuestión.

Esta es la política real, la política para cambiar las cosas, 
la política desde el diálogo, desde el avance, para intentar 
hacer un país mejor.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Té la paraula la il·lustre diputada María Quiles per a formu-
lar la pregunta.

La senyora Quiles Bailén:

Gracias, presidente.
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«Tenía que haber dimitido hace dos años, cuando se le 
imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las 
evidencias. Perdió la oportunidad de irse con un mínimo de 
dignidad política. Tenía que haber pedido perdón, haberse 
avergonzado de sus errores y haber dicho que se había 
equivocado. Pero, en vez de rectificar, lo que hizo fue un 
discurso partidario y grandilocuente. Se tendría que ir por 
imperativo de decencia democrática, ya que su situación 
era insostenible». ¿Palabras de la extrema derecha, en plena 
cacería política contra la señora Oltra? No, palabras de la 
señora Oltra contra el expresidente Camps.

Sigo. «En cuestiones políticas, la mujer del César tiene que 
serlo y parecerlo y el marido también». Más palabras de la 
señora Oltra, en 2015, dirigidas a su compañera, la consellera 
Montón, por un tema de su marido. También la señora Oltra 
añadió, en ese momento, que el Acuerdo del Botànic siem-
pre habla de transparencia, de ética pública, de lo que es 
ético y de lo estético.

Pues, mire, señor Puig, yo no sé si hablamos de ética o de 
estética, no sé si hablamos de serlo o de parecerlo. Como 
jefe del Consell, señor Puig, por dignidad, por decencia, pero 
también por coherencia, una pregunta muy sencilla a la que 
no ha contestado a mi síndica: ¿va a asumir responsabilida-
des políticas la señora Oltra si, finalmente, es imputada por 
el Tribunal Superior de Justicia? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà l’honorable conseller d’Educació, Cultura i 
Esport.

Quan vosté vullga, conseller.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Gràcies, senyor president.

Senyora diputada, vosté ha tingut accés a tot l’expedi-
ent perquè la senyora Oltra li l’ha posat a disposició. Vosté, 
supose, haurà estudiat l’expedient i vosté, després d’ha-
ver estudiar l’expedient, no va presentar ninguna denúncia 
contra la senyora Oltra. Per què? Per què? Perquè sap que 
no hi ha cap delicte, (aplaudiments) perquè sap que no hi ha 
cap delicte; perquè, si pensara que hi havia un delicte, no 
només haguera presentat denúncia, sinó que tindria l’obliga-
ció d’haver presentat denúncia i vosté no ho va fer. I sap per 
què? Perquè vostés saben que no és una qüestió judicial, ho 
saben perfectament, i intenten desgastar políticament.

Sap quina és la responsabilitat política de la senyora vice-
presidenta? Sí, multiplicar per tres l’atenció a la dependèn-
cia. Gestió de la vicepresidenta Oltra, multiplicar per tres 
les persones que estan ateses més vulnerables en este país. 
Sap amb quant? Amb el doble de pressupost. Doble de pres-
supost, tres vegades més persones ateses en dependència. 
Està gestionant la senyora Oltra? Sí, molt millor que qual-
sevol govern d’este país, perquè les dades de la gestió de la 

senyora Oltra són les millors de tot l’estat. Per això vostés 
demanen la seua dimissió. Per això vostés demanen que 
dimitisca. Per això vostés volen que els més vulnerables esti-
guen desprotegits. Per això la senyora Oltra ha de seguir 
gestionant per seguir millorant la vida de les persones més 
vulnerables d’este país. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller.

Escoltarem, senyories, la pregunta que formula l’il·lustre 
diputat Fernando Llopis.

Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Llopis Pascual:

Jordi, tenía once años, pero Teresa catorce cuando sufrió 
abusos por parte del marido de su segunda, señor presi-
dente. Parece evidente que, si no cesa a la señora Oltra, no 
lo hará con ninguno del resto de consellers, aunque haya 
méritos sobrados para ello. Por eso están contentos, señor 
Marzà.

En la enfermedad de la consellera Barceló, ha sido el señor 
presidente el que tenía que liderar la sanidad en este 
período, a pesar de que la conselleria de sanidad cuenta 
con un montón de secretarías y directoras generales, pero 
parece que ninguna de ellas está capacitada para sustituir a 
la consellera en los momentos que sea necesario.

Visto lo acaecido y tras el informe del Síndic de Greuges 
y tras actuaciones tan desastrosas como la reversión de 
Torrevieja y la atención primaria y dado que el señor presi-
dente no va a cesar a la señora Barceló, por lo menos, ¿le va 
a pedir que cambie todo su equipo y lo sustituya por perso-
nas que, aunque no sean socialistas o de Compromís, estén 
preparadas para afrontar los nuevos retos de la sociedad 
valenciana?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Llopis.

Contestarà l’honorable consellera de sanitat.

Quan vosté...

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Mire, señor Llopis, precisamente, en los momentos en 
los que he tenido que dedicarme un poco a mi salud y no 
ha podido atender la conselleria, la mayor satisfacción y 
la mayor tranquilidad que me ha permitido conducir esta 
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enfermedad ha sido, precisamente, el contar con un extraor-
dinario equipo de compañeros que han estado atentos y 
trabajando para no perdernos en ningún momento en… 
(Veus) No sé qué es lo que me quiere decir. Si me quiere 
decir que la conselleria de sanidad no ha estado aten-
dida, le diré que es el mejor equipo y que, (veus) en estos 
momentos, no lo cambiaría en ningún momento y por nadie. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera.

Senyories, 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 
diputada...

La senyora Vega Campos:

La doy por reproducida, presidente.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Per al coneixement general, la pregunta del Grup 
Parlamentari Vox: «A la vista de la solicitud de imputa-
ción, por parte del juzgado de instrucción número 15 de 
València a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, 
por escándalo de abusos sexuales a una menor tutelada 
de la Generalitat y vista la mala gestión de sus consellers, 
¿piensa usted hacer alguna remodelación en el Consell?», 
pregunta que li trasllade al president del Consell perquè 
done resposta.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Vega.

No. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Escoltarem la concreció de la pregunta, per part de la síndica 
del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana.

Té la paraula la il·lustre diputada i síndica Ana Vega. (Veus)

Senyories, i escoltarem amb silenci perquè pugam escoltar 
amb tota la plenitud l’oradora.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente.

Mire, señor Puig, se lo voy a decir, aunque se lo ha dicho mi 
compañero diputado, podría tener un poco más de respeto 
con las personas que tienen que subir a este atril a limpiar 
cada vez que intervenimos uno de nosotros y ese «no» me 
lo podría haber dicho desde el escaño, solo por respeto a los 
trabajadores de la cámara. (Aplaudiments i veus)

Mire, señor Puig, cómo estará su gobierno que nuestra 
pregunta, la que registramos…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

La senyora Vega Campos:

…el lunes, en relación con la solicitud de imputación de su 
mano derecha, hoy tendríamos que ampliarla. Porque tenía-
mos la intención de venir a hablar aquí prácticamente, en 
exclusiva, del más que posible desfile de la señora Oltra 
delante del juez, pero, claro, el martes nos despertamos 
con que su hermano va a hacer lo propio el próximo 23 de 
mayo por un presunto fraude en subvenciones públicas. Lo 
que evidencia, tanto un asunto como otro, es que usted y su 
gobierno están ya más que amortizados y, lo que es peor, lo 
que se ve desde ahí fuera de su gobierno es que ya única-
mente están arrastrándose, desganados, hacia unas elec-
ciones que, por salud institucional y democrática, deberían 
convocar hoy mismo. Van, paso a paso, hacia el abismo y 
ustedes tienen toda la intención de arrojarse al vacío, arras-
trando con ustedes a miles de familias.

¿Pero qué clase de gobierno tiene usted? Porque uste-
des son un fraude y los fraudes hay que denunciarlos y 
hay que ponerles fin. Una vicepresidenta que va a cambiar 
el sillón azul de gobierno por el banquillo de los acusados 
muy pronto, nada más y nada menos que por utilizar toda 
la maquinaria de la conselleria para desacreditar a una niña 
tutelada que sufrió abusos sexuales por su entonces marido. 
Un presidente que tiene a su hermano imputado por un 
presunto fraude en subvenciones públicas. ¿Qué clase de 
gobierno es este, señor Puig? Porque a esto hay que sumar 
las cuatro condenas a la conselleria de Sanidad y las que 
vendrán, un conseller de educación que se dedica a introdu-
cir el separatismo en las aulas de nuestros hijos y una conse-
llera de transparencia que es abiertamente progolpista.

Pero, además, es que ustedes tienen una doble vara de medir. 
Porque, claro, mientras en Madrid ustedes apartan a una de 
sus diputadas, porque su hija, presuntamente, ha estafado a 
UGT, usted y la señora Oltra siguen hoy aquí sentados; debe 
ser que es muy progresista eso de la paja en el ojo ajeno, 
pero no la viga en el propio. Y quiero recordar una frase de la 
señora Oltra en el año 2010, que dijo que el día que me vea 
imputado, vilipendiado, pillado en todas las mentiras posibles, 
ese día me iré a mi casa. Así sea, señora Oltra, porque ustedes 
no tienen ni ética política ni dignidad. (Aplaudiments)


