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la Institució Lliure d’Ensenyament, del sentiment laic valencià també, que ser molt positiu.
Bé, jo crec que, si se fa un recorregut per tot el que és l’acció
de govern, per exemple, en les cinc mil places noves en sanitat, se vorà que este govern, a pesar de no tindre el finançament adequat, ha convergit en la despesa social i en la inversió. I, per tant, l’abans i ara no té color.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Senyories, continuarem 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.
Señor Puig, hemos visto cómo, durante siete años de Botànic,
el Consell ha anunciado muchas políticas –de hecho, hoy lo
está haciendo aquí, desde que ha llegado esta mañana– que
han dado lugar a grandiosos titulares, pero muchos de esos
titulares después han acabado o en papel mojado o en refritos o en reciclados, para servir de nuevo a otros nuevos titulares. Yo, si es que siempre se lo digo, son ustedes unos expertos en propaganda, pero, bueno, a años luz de otros.
Pero hoy no me quiero centrar en esos anuncios pasados,
incumplidos muchas veces, sino en el futuro. Por eso, quería
preguntarle, señor Puig, si puede ser, sin muchas grandilocuencias, que me diga, dada la coyuntura actual, económica,
social, ¿qué políticas piensa implementar en lo que resta de
legislatura?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Correspon al president del Consell respondre a esta primera
formulació de la pregunta de control.
Té la paraula el molt honorable Ximo Puig.
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Lo que no vamos a hacer es nunca abdicar de nuestra responsabilidad. El otro día oía al vicepresidente de la
Junta de Andalucía, de su partido, decir que qué iban a
hacer, si no podían hacer nada, desde una comunidad autónoma no se puede hacer nada para luchar contra la inflación ni para ayudar a las empresas y a las familias. Eso decía.
(Aplaudiments) Por tanto, eso es lo que nunca vamos a hacer
nosotros. Lo que nunca vamos a hacer es dejar de dar la cara
e intentar hacer lo que podamos.
Y, por tanto, lo que vamos a hacer ahora es continuar protegiendo la economía, intentando generar el marco más favorable
para la inversión; y, segundo, proteger a las valencianas y valencianos, sobre todo a los más vulnerables, pero también a las
clases medias y a todas aquellas que padecen más la inflación.
El plan Reactiva, que es un plan que ustedes después podrán
fiscalizar, es un plan que lo que pretende fundamentalmente
es eso, es atajar, en la medida de nuestras posibilidades, la
inflación e intentar transitar hacia el cambio estructural que
significan las energías renovables.
Y, por tanto, ¿qué vamos a hacer? Y va a ser positivo. Porque
es que, cuando dimos una ayuda a los autónomos, es que
la dimos, no fue un anuncio, la dimos. Y ahora decimos que
vamos a dar una ayuda de cien euros al mes, durante tres
meses, a los autónomos más afectados por esta situación y lo
vamos a dar, como la dimos, porque ahí está el aval de lo que
hemos hecho. Y la reducción del 10 % de las tasas, mañana,
con toda probabilidad, se aprobará en el Consell y eso será
real y afectará a todas las valencianas y valencianos. Y el
paquete de ayudas para mejorar la eficiencia energética, ya
hay diecisiete mil hogares que, en estos momentos, están… y
va a haber hasta doscientos veinte millones para actuar.
Y, desde luego, lo que no vamos es a estar solo situados
en lo concreto, en lo urgente, en lo que necesitamos ahora
hacer, sino también en lo trascendente, en lo importante, en
lo fundamental. Y en eso estamos.
Y, mire, tengo que volver a insistir que la gran transformación económica de la sociedad valenciana se producirá con
la llegada de la gigafactoría de Volkswagen. (Aplaudiments)
Eso es un avance sustancial fundamental para el progreso de
la Comunidad Valenciana, fundamental, porque es conectar
con la modernidad de un nuevo sistema de transporte, de la
movilidad y la descarbonización.
Por tanto, ahí estamos, claro que estamos trabajando, claro
que estamos trabajando por el progreso de esta comunidad.
Es muy difícil no ver que sea así.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

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

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.

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

Muchas gracias, señora Merino.

Quan vosté vullga, senyoria.
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La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
Bueno, señor Puig, efectivamente, yo no me refería a medidas concretas de cien euros por aquí, doscientos por allá.
Eso ya sabemos que, de vez en cuando, le sale bien, aunque
no llegue a todo el mundo, ni muchísimo menos. Porque,
es verdad, han concedido ayudas, pero preguntarles usted
también a todos los empresarios autónomos si han sido suficientes y han llegado a tiempo, por aquí se lo comentaban
antes.
Yo me refería a políticas, como usted bien se ha dado cuenta
después, un poco más estratégicas. Pero usted me habla
de la gigafactoría, no sé yo, y muy en general de proteger a
los empresarios, la economía y proteger a los desfavorecidos. Pero yo le digo una cosa, para que todo esto que esto
promete se haga realidad, debería hacer dos cosas, en mi
humilde opinión. En primer lugar, dejar de poner la salud y
la estabilidad del Botànic por encima de los intereses reales
de los valencianos, porque durante estos siete años hemos
visto esfumarse muchas otras oportunidades que han
pasado por aquí, por la visión obtusa de sus socios, principalmente, pero a veces también suya. El Puerto de València,
que le ponen palos en las ruedas todos los días; la Copa
América, que se ha ido a Barcelona, con gran alborozo de
algunos aquí; Intu Mediterráneo... (Veus) Y hay muchos otros
ejemplos, proyectos que hubieran traído aquí riqueza, pero
que a sus socios...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories...

La senyora Merino Peña:
...no les venía bien. (Aplaudiments) Y eso quizás sea lo peor,
el lastre que suponen sus socios, y que previsiblemente
usted va a seguir anteponiendo ese lastre al desarrollo de la
Comunidad Valenciana.
Por si fuera poco, hemos hablado aquí ya hoy de esa tasa
turística en diferido que quieren aplicar. Grave error, se
lo digo siempre. «Un error político y de comprensión del
mundo en que vivimos», en palabras de su propio secretario autonómico de turismo, que incluso amenaza con
dimitir. Y es que es tremendo, señor Puig, pero como para
Podemos y Compromís es una prioridad..., le invito a que
hable de la tasa turística, porque las dos veces anteriores
que le han hablado de ella usted ha cerrado la boca, a ver
qué opina. Digo yo que tan prioritaria no será si la suspenden por un año. O sea, que al final todo esto son gestos
de cara a la galería. Al final es una pura hipocresía de sus
socios y suya.
En segundo lugar, le decía, para tener credibilidad lo que
tiene que hacer es que esos anuncios a bombo y platillo que
hacen, usted y su Consell, tengan algo más de recorrido. Lo
vemos en educación, llevan años bombardeando con los
anuncios del plan Edificant, pero hoy tenemos más niños en

Pàg. 5756
barracones que en 2016. Y, díganme, ¿cuántos de esos colegios tan urgentes –es verdad, señor Marzà– han construido
en este tiempo?
Juventud, anuncios para la juventud: «Avalem joves»,
«Avalem joves plus», el plan Ariadna... Pero superamos la
media estatal con un 32,1 % de desempleo juvenil. La emancipación, el acceso a la vivienda... Tienen muchísimos problemas. La juventud es el futuro, se lo digo siempre, y ustedes
no le prestan la atención adecuada.
Vivienda, anuncios de vivienda pública. ¿Qué hay de ese
plan de 2.500 viviendas que año tras año nos quieren hacer
pasar por nuevo? Pues que es otra gran tomadura de pelo.
Sanidad, aquí tenemos la joya de la corona de los anuncios. Los anuncios de reversiones, señores, son el eje central,
lamentablemente, de su política sanitaria. Pero también
tenemos más planes: plan de choque de salud mental,
marco estratégico de atención primaria y comunitaria, el
plan Créixer... Y por otro lado, en contraposición, la cruda
realidad: déficit estructural de plantillas, necesitan cerca de
quince mil sanitarios; fuga de especialistas; listas de espera
quirúrgicas y diagnósticas disparadas; caos en la atención
primaria; estrés del colectivo sanitario; y, como consecuencia de todo ello, desatención de la salud de los valencianos.
Qué decir del sector citrícola, ya vimos esas manifestaciones multitudinarias de la gente del campo. Y no digamos..., perdón, he dicho el citrícola, del agrícola, pero me
quería referir al citrícola concretamente, aguantando a una
consellera que le da igual de dónde venga la naranja, mientras parezca valenciana. La verdad es que es una auténtica
vergüenza, señorías. (Aplaudiments)
El litoral abandonado, La Albufera abandonada, el sector
pesquero abandonado, las renovables paralizadas... Muchos
anuncios verdes que solo intentan tapar lo que hay detrás,
que son ecologistas de boquilla.
Anuncios en política social. Ni siquiera endeudándonos
hasta las cejas año tras año y duplicando el presupuesto de
la conselleria, el cacareado plan Convivint conseguirá, ni de
lejos, acercarse a la recomendación de plazas de residencias de mayores de la OMS. Pero, como ya saben, la vicepresidenta Oltra da para muchísimo más, porque tenemos
la población en riesgo de pobreza y exclusión, que supera
en tres puntos la media nacional, las listas de espera de la
dependencia, la desprotección de los menores tutelados, la
renta de inclusión... Más planes, el plan Reactiva. ¿Quedará
después un Reactiva Plus, igual que pasó con el Resistir,
Resistir Plus? Planes, planes, planes; bla, bla, bla... Mucho
anuncio y muy poco resultado.
En resumen, la falta de logros de su Consell lo achacaba
usted a que era debido a la herencia recibida. Bueno, lo
siguen haciendo a día de hoy: la infrafinanciación, la pandemia, ahora la guerra... Y claro que todo influye, todas estas
circunstancias son importantes, pero hay otra forma de
hacer política, siempre se lo digo, que debería estar por
encima de estas circunstancias: la que pone los intereses
de la gente por encima de los intereses propios. Y es una
lástima que el bipartidismo nunca haya querido hacer este
tipo de política en mayúsculas, y lo acabamos de ver ahora,
con la nueva patada a la reforma del sistema de financiación.
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Termino ya, presidente, citando a un reconocido sociólogo
francés del siglo xix, que decía que «uno de los hábitos más
peligrosos de los hombres políticos mediocres es prometer lo
que saben que no pueden cumplir». Y a usted se le agota el
tiempo para intentar no pasar a formar parte de este grupo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Correspon al president del Consell formular la contestació a
les qüestions que s’han plantejat. Té la paraula el president
del Consell, Ximo Puig.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Merino.
Mire, nosotros prometemos aquello que tenemos la convicción absoluta que podemos realizar, si no, no lo prometemos. Y, bueno, pues cuando se fiscalice se verá aquello que
se ha prometido y no se ha hecho, y desde luego asumiremos la responsabilidad correspondiente.
Pero, en cualquier caso, ciertamente hemos cumplido ampliamente en muchos sectores. Y, bueno, como usted ha hablado
de muchos sectores, y por tanto no voy a poder referirme a
todos, pero en sanidad, por ejemplo, el plan Créixer son 658
millones de inversiones hasta el 2023. El Edificant nos permitirá acabar con los barracones estructurales, y el día que
quiera el conseller Marzà seguro que le acompaña a ver los
300 nuevos centros o reformados centros que se han hecho
en la Comunidad Valenciana. Se puede hacer, se puede ver.
Eso es tangible, no es intangible; es un tangible. El Convivint
supondrá una inversión de 561 millones, 247 actuaciones,
algunas de ellas ya están licitadas, algunas están en marcha.
Puede también verlo. En justicia se han reformado sedes judiciales, con una inversión general de 277 millones. Por ejemplo, hay una en la Ciudad de la Justicia de Alicante, que nunca
estaba prevista porque no se llegó nunca ni a imaginar, pues
50 millones se van a invertir.
Mire, la realidad de los hechos es de que es cierto que estamos viviendo una situación muy complicada. Usted dice:
«Ha habido una pandemia, una guerra, pero...» Bueno, no,
es que ha habido una pandemia y una guerra, ¿eh? Es que
eso no es una cosa menor, es muy grave lo que ha pasado.
Decir que han sido como cosas sin importancia... No, es
muy importante, y ha afectado a toda la sociedad y nos ha
afectado mucho. Y yo creo que ahí hemos navegado con la
mayor capacidad que hemos tenido, y creo que en términos
de indicadores objetivos al final de esta historia se ve que sí
que ha sido positivo el balance.
Pero hay un elemento fundamental. Mire, hay demasiada pobreza en la Comunidad Valenciana. Hay demasiada
pobreza, pero hay menos pobreza que en el 2015. A pesar
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de la guerra, a pesar de la pandemia. Y se han triplicado el
número de valencianos protegidos por la dependencia y la
Renta valenciana de inclusión. Y hay más inversión extranjera que en 2015. No lo dice la Generalitat, lo dice el ministerio de economía. Y la calidad del gobierno de la Generalitat
ha pasado del puesto 14 entre 17 comunidades autónomas al sexto, por encima de la media europea. Eso, que a
Ciudadanos en su momento creo que le merecía mucha
importancia, pues también se tiene que ver.
Y no quiero dejarme la cuestión de la política agraria,
porque, claro, aquí muchas veces se habla sin saber lo que se
está haciendo en política agraria. Y yo le voy a decir, simplemente, los 12 hitos más recientes, aparte de que evidentemente la consellera y yo estuvimos defendiendo los intereses agrarios en Berlín, no estuvimos haciendo otra cosa.
También de las empresas que venden máquinas de hacer
zumos, también, que son valencianas.
Pero, mire, le voy a dar solo 12 hitos muy recientes: la ley de
cadena agroalimentaria para un precio justo; la reducción
del 20 % de los módulos de IRPF en los que tributan los agricultores; 10 millones de euros extra para complementar el
seguro agrario; rebaja del precio del agua procedente de la
desalación, que pasa de 1,2 euros a 0,45 céntimos; establecimiento de una tarifa de 0,29 céntimos para la conducción
Júcar-Vinalopó; 1.200 millones en el plan de modernización
de regadíos; el incremento del 66 % de la conselleria de agricultura... A eso nos dedicamos. A eso.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Té la paraula la il·lustre diputada María Quiles.

La senyora Quiles Bailén:
Señor Puig, hoy hablaba usted de centrarse en lo fundamental y, sobre todo, de que se comprometen solo con lo que
pueden hacer. Pues mire, yo voy a hablar de que a finales de
2020 ustedes se comprometieron con Ciudadanos a crear
2.000 nuevas plazas de residencias para personas mayores.
Pues bien, dos años después no es que estén creadas esas
2.000, que obviamente no lo están, y miren que hacen falta,
es que la Comunidad necesita casi veintitrés mil para acercarse a la ratio de la Organización Mundial de la Salud.
Pero bueno, como estamos ya más que acostumbrados a que
ustedes en sede parlamentaria nos mientan, yo le voy a decir la
verdad y cuál es la realidad en la comunidad. La realidad en esta
comunidad es que tenemos a los mayores esperando más de
dos años para acceder a una plaza. La verdad en esta comunidad es que las personas..., hay más de dos mil esperando para
entrar a una residencia. La verdad en esta comunidad es que
en siete años ustedes han construido cero residencias públicas
para mayores. Y la verdad en esta comunidad es que ahora se
les ocurre salir con un decreto nuevo que implica la pérdida de
más de diez mil plazas para mayores, lo que viene a decir que
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una de cada de tres plazas residenciales actuales, con el déficit
que tenemos, se van a perder con su decreto.

Yo ya vengo amonestado de casa, señora vicepresidenta. No
hace falta que me aleccione ni me amoneste usted.

Y yo le pregunto, señor Puig, lo de rescatar personas, ¿se
refería a su hermano y al exmarido de la vicepresidenta?
Porque ni a los menores ni a los mayores con estos números,
desde luego. (Aplaudiments)

Me alegra oír eso, señor presidente, de que ustedes
solo prometen aquello que tienen la convicción de que
pueden cumplir, porque yo recuerdo un insigne socialista,
exalcalde de Madrid, Tierno Galván, que decía que «las
promesas electorales están hechas para no ser cumplidas».
Me alegra que ustedes hayan evolucionado, me alegro
muchísimo.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la vicepresidenta primera del Consell. Té vosté la
paraula, senyoria.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Gràcies, senyor president.
Mire, senyories, la veritat és que assistir a un debat com este
i les seues intervencions és extraordinari, per no dir una altra
cosa. Vostés alguna vegada es preparen les intervencions?
Però, em referisc, es preparen a fons en el contingut, en la
realitat, o ajunten uns quants titulars, un poco de aquí, un poco
de allá, cuatro adjetivos malsonantes y ya tengo la intervención?
Perquè, clar, mire, ja li ho he dit moltes voltes, es veu que
tampoc escolten. 7.100 places que s’estan licitant en este
moment, i vosté... Sí, sí, s’estan licitant i pendents d’un
informe d’intervenció. D’elles, 1.539 són noves places. S’ha
augmentat el concert, parle vosté..., no parle només amb
una part del sector, parle amb tot el sector. S’ha augmentat
considerablement el concert. I, a més, el pla Convivint, efectivament, establix una sèrie d’obres. Vosté sap que s’han fet
intervencions en 38 de les 39 residències de majors? Vosté
això ho sap? Vosté s’ha llegit, que ha estat en informació
pública, la proposta de decret de (inintel·ligible) ... centres?
Perquè això que diu vosté que van a desaparéixer un terç de
les places no sé d’on s’ho trau. Bé, sí que ho sé, però per què
no va vosté a llegir-se el text?
I no senta per ahí cantos de sirena i ho amolle ací, vaja vosté
sempre a la font. Això és el que ens ensenyen als juristes, la
font és el que està a disposició pública. No s’invente coses,
ni molt menys vinga ací a repetir coses que s’inventen altres.
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Té la paraula l’il·lustre diputat Emigdio Tormo.

El senyor Tormo Moratalla:
Gracias, señor presidente.

¿Sabe usted, señor presidente, lo que sorprende sobre
todo a un técnico? Pues que teniendo presupuesto,
teniendo capital humano y teniendo tiempo, las promesas no se cumplan, no se obtengan resultados. Que el
esfuerzo se dilapide en anunciar programas que nunca se
cumplen, que esos solo hilarantes «ximoanuncios», que no
lo acuñamos nosotros, sino sus socios de gobierno, sean
lo que ustedes anuncian una y otra vez. Porque el verdadero problema, señor presidente, es que ustedes tienen
más presupuesto que nunca, han aumentado la deuda
más que nunca, han aumentado los impuestos más que
nunca y, sin embargo, la calidad de vida de los valencianos no ha aumentado de forma parecida, ni siquiera
aritméticamente.
Díganos, señor presidente, ¿va usted a cumplir con las
promesas que hace en forma de programas y objetivos que
mejoren la calidad de vida de los valencianos? ¿O va a seguir
esa tradición ya iniciada por su consellera de agricultura, de
que sea lo que Dios quiera y au, ante su atónita mirada, y
además no decir ni mu?
Gracias, señor presidente. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el conseller d’Educació, Cultura i Esport. Té vosté
la paraula, senyoria.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
Gràcies, senyor president.
«En un context com l’actual, en plena crisi postpandèmica i
en una guerra, què necessita la societat valenciana i la majoria treballadora?» Impulsar l’economia, generar llocs de
treball, que siguen de millor qualitat, i generar benestar.
Vaig a parlar-li de fets i no de paraules, cosa que no sol ser
habitual en vostés. Què genera ocupació i què millora la
qualitat de vida dels nostres conciutadans? Que construïm
centres educatius, la seua síndica ha parlat que no construïm centres. Hem construït, ni més ni menys, executat,
150 milions en plena pandèmia, 150 milions en construcció de centres educatius, milers de llocs de treball que s’han
generat. (Veus. Aplaudiments) L’últim any de la dreta, que ara
protesta, van executar 14 milions d’euros. 14 milions de la
dreta, 150 del govern del Botànic.
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria, un segon...

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
Li parle de fets... No es preocupe, estem acostumats a la
seua educació. (Veus. Aplaudiments) Parle de fets i no de
paraules, formació... Formació per tal que els nostres treballadors i treballadores tinguen un treball de major qualitat. S’ha augmentat un 27 % la Formació Professional, amb
formació determinada per les empreses. El que necessiten les empreses, la formació que fem, amb un 27 % més de
formació i d’oferta.
Però no només això, i li parle de fets i no de paraules, què
necessita la majoria treballadora d’este país? Que el seu
dia a dia siga més barat. Que el seu dia a dia es puga afrontar millor, i parle de fets i no de paraules. Quan s’ha fet el
sistema integrat tarifari de transport que està fent? Que
una majoria treballadora puga viatjar millor i de forma més
barata.
Que per què no hi ha repagament? Per tal que els nostres
conciutadans paguen menys per l’accés als seus medicaments. Per què hi ha més dependència que mai? Per tal que
els nostres conciutadans puguen tindre un major estat del
benestar.
Per què n’hi ha 60.000 xiquets i xiquetes amb una beca
menjador gratuïta, cent per cent, quan mai havia passat?
Per tal que siga més barat viure. Per què hi ha Xarxa Llibres?
Perquè tenen gratuïts els seus llibres de text.
Per tot això, que són fets i no paraules, este govern està
generant més ocupació, millor ocupació i també més
benestar.
Gràcies. (Aplaudiments. Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyor Alfredo Castelló, damunt que el conseller ha sigut
interromput per la senyora Beatriz Gascó, (veus) que he estat
a punt de cridar-la..., que he estat a punt de cridar-la a l’ordre, voldrà dir que, damunt d’eixa interrupció sistemàtica,
no vaig a deixar-li uns segons més? (Veus) És que açò... És
que, al final, l’agredit per una interrupció sistemàtica no el
vaig a penalitzar. (Veus. Aplaudiments) Sistemàtica del Grup
Parlamentari Popular. Ja està bé. (Aplaudiments)
Senyoria..., he estat a punt de cridar-la a l’ordre. (Veus) He
estat a punt... Senyoria Beatriz Gascó, vosté ha interromput i ha parlat..., sistemàtica per part del grup parlamentari, i algú hauria de prendre nota, perquè ja ens coneixem. I no és una cosa puntual, és sistemàtica. A vore si ens
aclarim. (Veus) Vosté ha interromput, i damunt que no he
parat el cronòmetre del conseller, damunt que no he parat
el cronòmetre del conseller, volia que el penalitzara sense
donar-li el temps corresponent? (Veus) Però bé, a on hem
arribat?
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Anem a continuar amb la sessió de control, i demane silenci
i respecte per a l’oradora que està en l’ús de la paraula. En
este cas, la síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Molt honorable, ¿cree usted que la gestión y actuación de su
Consell es valorada positivamente por los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell a la qüestió formulada
per la síndica del Grup Parlamentari Vox. Té la paraula el
president del Consell, Ximo Puig. (Veus)

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Escoltarem la resposta en silenci.
President.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Vega.
Bueno, ¿cómo se puede saber si los ciudadanos opinan de
una manera o de otra? Pues, sobre todo, en los países democráticos, fundamentalmente cuando hay elecciones, los
ciudadanos votan, y antes de las elecciones pues normalmente se miran las encuestas. Y en las encuestas, todas las
encuestas que han aparecido hasta este momento, dicen
que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana está satisfechos, moderadamente, como siempre, pero más satisfechos
que no satisfechos con este gobierno. Eso es lo que dicen.
Pero a mí me parece curioso, ¿no? Que su preocupación
sea esa. La preocupación debería ser, ustedes que se arrogan ahora la representación del pueblo, pues debería ser el
pueblo. Y el pueblo ahora, la gente, de lo que está preocupada
no es de cómo valora el gobierno, lo que está preocupada
la gente es de cómo podemos entre todos bajar la inflación,
cómo podemos hacer entre todos..., situar mayores oportunidades de empleo, que es lo que está haciendo este gobierno.

