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l’autogovern es pot millorar la vida de les persones. Això és
el que crec que significa més que mai l’autogovern ara.
I és evident que cal ajustar-lo, que l’autogovern com l’estat
de les autonomies, després de tot este temps, de totes estes
dècades, sofreix desajustos; desajustos que, en algun cas,
en l’àmbit general, tenen a vore amb un finançament injust,
tenen a vore amb la distribució de les pròpies institucions en el territori, tenen a vore amb la invisibilitat d’algunes
comunitats autònomes, tenen a vore amb fenòmens com el
despoblament, tenen a vore en moltes qüestions. Per això,
l’exercici de la proximitat és fonamental en l’acció política.
I ací, per a nosaltres, la cohesió social, la justícia social, és
un pilar fonamental de l’autogovern. L’estat de benestar
és un pilar fonamental, la igualtat d’oportunitats, la capacitat també de l’autogovern per transformar l’economia,
perquè no és, alguns pensaven que l’estat de les autonomies havia ser simplement la descentralització administrativa; i no és només una qüestió en què evidentment des de
prop se poden solucionar més problemes quotidians. No, és
que s’ha d’entendre que fer política econòmica des de l’àmbit de la comunitat autònoma pot traure molts més resultats.
Jo als fets em remet. Evidentment, la decisió de Volkswagen
o la decisió de Ford ha estat en gran mesura vinculada al fet
de l’autogovern, perquè si no algú haguera decidit en altres
condicions, i això és el que fa l’autogovern. I per això jo sóc
un ferm convençut que en mobilitat ha de ser, ha de ser el
territori qui tinga la competència, ha de ser el territori, ha
de ser aixina, (aplaudiments) per una raó fonamental, perquè
si nosaltres gestionem en estos moments Ferrocarrils de
la Generalitat, els ajuntaments gestionen el que és l’àmbit
del transport públic urbà a través d’autobusos, és normal,
és raonable que hi haja una concepció de la mobilitat diferent. Que, per cert, és un dels temes, dels grans temes que
hem d’abordar. Properament tinc una reunió amb l’alcalde
de València per esta qüestió, perquè és un tema fonamental, perquè hi ha un altre concepte de la mobilitat. I en estos
moments, nosaltres, en les mesures que estem prenent
també estem avançant en eixe camí. Perquè quan parlem
de rebaixar les tarifes, quan parlem del diumenge gratuït,
que està sent un èxit extraordinari, el que estem és dient
a la ciutadania que el camí és el transport públic, que hem
d’avançar en millorar el transport públic perquè és la manera
de descarbonitzar, perquè és la manera a més a més de fer
unes ciutats més habitables, perquè és la manera a més d’intentar limitar la inflació. Per tant, jo crec que eixe és el camí
correcte.
I, senyora Robles, no li capia cap dubte, els acords sempre
estan per a complir-los i el diàleg sempre és fonamental per
a arribar als acords.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
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La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
Señor Puig, el curso universitario, el curso escolar ha terminado ya, todos nuestros estudiantes tienen ya sus notas. Y,
aunque usted no es estudiante, pues aquí también termina
un curso político, y desde la oposición pues tenemos el
deber de examinarle. Pero antes de hacerlo me gustaría que
usted me dijera, de uno a diez, qué nota le pone a su gestión
durante este último año.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Escoltarem la resposta del president del Consell a la qüestió
plantejada.

El senyor president del Consell:
Muchas gracias, señora Merino.
Moltes gràcies, president.
Bueno, estudiar, no hay que dejar de estudiar nunca, y aprender
se aprende todos los días, y se intenta aprender si se escucha y
si no se tiene una posición dogmática respecto a la vida.
Por tanto, yo no soy estudiante, pero me gusta estudiar y me
gusta escuchar. Y, en ese sentido, le tengo que decir que a
quien hay que escuchar siempre y quien pone las notas en
esto no es nadie más que quien tiene la soberanía, que son
los ciudadanos y las ciudadanas. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Escoltarem la concreció de la pregunta de control 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:
Gracias, presidente.

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

Bueno, esperaba que dijera eso, señor presidente, tiene toda
la razón, son los ciudadanos los que le examinaran al final en
las urnas.

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

En cualquier caso, lo fácil sería decirle, generaría muchos
más titulares, que lo hacen todo fatal, que son un desastre, que estamos muchísimo peor que antes y que nada
funciona. Y, sin embargo, lo difícil es hacer una oposición
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constructiva y decirle, porque creo que es lo honesto y así
lo hacemos, que han conseguido algunos logros importantes, que durante este último año han mejorado algunos indicadores y que, por supuesto, en algunos aspectos estamos
mejor que hace siete años.
Como le digo, eso es lo honesto, pero también lo responsable, como haría un padre con su hijo estudiante, es decirle
que no se ha esforzado lo suficiente, que se ha rodeado de
malas compañías que le han impedido sacar mejores notas,
que no vale con compararse solamente con los más zoquetes de la clase, sino que hay que inspirarse en los mejores,
incluso imitarles, y que de la autocomplacencia no se vive,
que no puede conformarse con el mínimo esfuerzo y con la
mediocridad de un aprobado raspado, y menos con el otoño
que se nos viene encima, sino que hay que trabajar por la
excelencia.
Pero como ya se encarga usted continuamente, aunque no
lo ha hecho hasta este momento de responderme, de vanagloriarse de todos sus logros, pues bueno, yo le voy a incidir, creo que es mi obligación, en las cosas que creo que no
están cumpliendo o que ni siquiera se plantean.
Mire, la semana pasada nos dijo usted que los países con
más igualdad son los más prósperos, pero como le recordó
mi compañero Emigdio Tormo, el país más igualitario del
mundo es Corea del Norte porque nadie tiene nada. Y es
que la ideología está muy bien, pero cuando se antepone a
la razón, entonces se acaba justificando lo injustificable. Y en
nombre de la ideología ustedes han revertido, por ejemplo,
la gestión del hospital de Torrevieja sin datos objetivos y con
unos resultados, como estamos viendo, bastante desastrosos. Pero es que además no terminamos ahí en sanidad, no
progresan adecuadamente en solucionar el caos en la atención primaria, las listas de espera disparadas, los médicos a
la fuga por su situación laboral, el cierre de departamentos
de cara al verano por la falta de previsión, etcétera, etcétera.
Y no nos olvidemos de las sentencias condenatorias a la
conselleria por dejar abandonados a los sanitarios. Todo esto
le baja la nota, señor Puig, se la baja mucho, porque estamos
hablando de la salud de todos los valencianos.
Continuamos con todas sus promesas que hizo usted en
el último debate de política general. Nos trajo una lluvia
de millones, como suele hacer, con anuncios reciclados de
otros años. 48 propuestas con pocas novedades, promesas repetidas que luego muchas de ellas, muchas, no se
hacen realidad. Las tengo aquí, son 48 propuestas. Y, curiosamente, la última, aquí también hablaba, me he acordado,
porque la número 5 es la solicitud de transferencia de las
Rodalies, y ahí seguimos. Pero la última es la ampliación del
pla Edificant en 700 millones de euros. Justamente esto lo
aprueban ustedes mañana, señor Puig. Y yo me pregunto:
¿por qué, señor Puig? ¿Por qué si no lo ejecutan, si luego
usan el dinero para reformar edificios, para hacer eventos o
ahora para darles ayuda a los autónomos? ¿Pero qué manera
es ésta de engañar a la gente? Siguen ampliando y pintando
más millones que luego no llegan a nada y los niños continúan en barracones. (Aplaudiments)
Yo, si quiere, aquí las tiene, se las dejo, y ya las tiene para
utilizarlas en septiembre, porque seguramente muchas
de ellas se repetirán quizá con otro nombre. Esto le resta
puntuación también, señor Puig, no cumplir sus promesas.
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Y hablando de autónomos, se lo repito: no cuidan a los autónomos de esta comunidad, no los cuidan. Ahora les van
a dar una ayuda de 300 euros, efectivamente, porque es
un momento muy complicado. Pero es que ustedes deben
pensar, siempre se lo digo y se lo repito, a largo plazo, trabajar para esta comunidad que sea a largo plazo una tierra
atractiva para las empresas, no sólo para las empresas,
también para las pequeñas empresas y para los autónomos.
Y como le digo también siempre, para ello debe bajar los
impuestos, abrace las oportunidades, como la de la ampliación del puerto de Valencia, y no deje, por favor, que sus
socios le pongan más palos en las ruedas al crecimiento de
esta comunidad, porque esto también le baja la nota.
Ahora tiene una oportunidad, la semana que viene, si finalmente entran en razón y votan en contra del despropósito de la tasa turística, tiene una ocasión para subir la nota,
señor Puig.
Mucha nota, mucha nota le ha restado también mantener a
Mónica Oltra en su puesto todo este tiempo. Se ha confundido usted de víctima, señor Puig, un grave error por su
parte. Además, en cuanto a la asignatura de su exvicepresidenta, pues tenemos que no tenemos plazas en residencias de mayores, un 25 % de población en riesgo de pobreza
o exclusión, hasta dos años para resolver la dependencia
y la renta de inclusión, y ahora suspendiendo el programa
«Menjar a casa». La nota sigue bajando.
En medio ambiente y agricultura tiene usted al personal contento, el agua que no llega, el campo que se muere,
bomberos en huelga y litorales destrozados. Un punto
menos adicional, señor Puig.
En fin, que podría seguir con la vivienda pública, la imperiosa
necesidad de un plan por la juventud, la división que genera
en la sociedad por la lengua, la infrafinanciación, su mirada
cortoplacista y partidista, el despilfarro de su Consell construido para acomodar a sus socios. Pero no tengo tiempo,
así que le doy mi evaluación final: suspenso, señor Puig.
(Aplaudiments) Suspenso porque sus compañeros de pupitre no le dejan llegar al aprobado, suspenso por anteponer la
ideología a la gestión y suspenso por incumplir sus promesas
de principio de curso. Haga sus deberes, señor Puig, pero no
porque usted suspenda, sino porque nos hace repetir curso,
un curso más, a todos los valencianos. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Escoltarem la resposta del president del Consell a les qüestions que s’han plantejat per part de la síndica del Grup
Ciudadanos. Té la paraula el president del Consell, Ximo
Puig.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Merino.
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Siempre hay que mejorar. Y hay que aprovechar el verano
para mejorar, siempre hay que mejorar. Y esa es la actitud, la actitud es siempre, siempre hay que mejorar. Yo
creo que todos debemos mejorar, ¿sabe?, no sólo nosotros, que nosotros también. (Rialles) Creo que hay que
mejorar porque, si no, no llegaremos al examen final.
(Aplaudiments)
Bueno, mire, vamos a ver. Claro, por referirme a las cuestiones que usted ha planteado más allá de la pregunta. Claro,
vamos a ver, oiga, perdón, no sé, no sé quién puede pensar,
porque tiene un problema grave, que Corea del Norte el país
más igualitario del mundo. Tiene un problema grave en la
cabeza. (Aplaudiments) Porque Corea del Norte es una dictadura horrible y además no hay ninguna igualdad. ¡No sé de
qué hablan! En Corea del Norte no hay ningún tipo de igualdad, es una dictadura y no hay igualdad, de ningún tipo,
porque eso no (veus) es…

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

El senyor president del Consell:
Mire, donde nosotros nos identificamos, que son los países
más cohesionados y más avanzados del mundo…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyor Alfredo Castelló! No està vosté en l’ús de la paraula!
(Veus) Però per què interromp contínuament a l’orador
que està en l’ús de la paraula? Per què interromp? Si no
està vosté en l’ús de la paraula. Per favor, volen deixar que
puguem escoltar la resposta en silenci?

El senyor president del Consell:
Bueno, por si tiene alguna duda, si tiene alguna duda, desde
luego Corea del Norte no es el país más igualitario del
mundo, en absoluto. Los países más avanzados, que son los
que tienen mayor cohesión social y en los que nosotros aquí
nos referenciamos, son países pues como Noruega, como
Dinamarca, como Suecia, ahí es donde estamos referenciados. Donde, por cierto, por cierto, les duele en el alma,
durante años y años ha gobernado la socialdemocracia.
(Aplaudiments) Esa es la realidad, pero no pasa nada, porque
realmente lo que hay que hacer es ver lo que hacen bien
algunos países y hacerlo, e intentar mejorar en la medida de
las posibilidades.
Mire, respecto algunas de las cuestiones que usted ha
planteado.
El plan Edificant, efectivamente, ayer la consellera y yo
presentamos la ampliación. ¿Pero sabe por qué? Porque
evidentemente ha sido un plan que ha resultado ser un
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éxito, hasta tal nivel ha sido un éxito que en estos momentos tenemos que ampliarlo en 700 millones más para poder
continuar dándole a los ayuntamientos la oportunidad de
continuar haciendo colegios. Y es verdad que es una alianza
efectiva para acelerar los procesos, y lo hemos hecho con
los ayuntamientos, más de seiscientas actuaciones ya. Y ya
son los propios ayuntamientos los que están planteando
además cuál es desde abajo los problemas que tienen en
los distintos edificios. Se va a cambiar toda la arquitectura
educativa valenciana. 600 actuaciones que se han hecho
ya. Ahora, es verdad que hay ayuntamientos que van más
aprisa y otros que van más lentos, y hay ayuntamientos,
más allá de los colores políticos, evidentemente, hay ayuntamientos, como Pilar de la Horadada, que van magníficamente y hay ayuntamientos como Alicante que van fatal.
Pero eso es una cuestión no tanto partidista, sino porque
los ayuntamientos de verdad quieren solucionar también,
como nosotros, rápidamente, los problemas de la arquitectura educativa. Y eso ha sido una operación de éxito, una
operación que además ahora se está llevando a cabo con
una gran dificultad por la subida de precios, por todos los
problemas que tenemos con muchas empresas, pero que
los ayuntamientos y la Generalitat, codo a codo, estamos
avanzando.
Por tanto, respecto a esta cuestión, mañana sí, mañana
la Generalitat aprobará una ampliación de 700 millones
de euros para Edificant, para que más ayuntamientos –ya
tenemos 400 proyectos en espera– puedan tener efectivamente esa solución, para que los niños y las niñas de la
Comunidad Valenciana tengan la mejor posibilidad de tener
la mejor educación posible. Pero más allá de los edificios,
lo más importante es que tenemos ahora 13.000 profesores y profesoras más, tenemos más capacidad para hacer
un servicio público de educación más positivo. Y eso es lo
fundamental, porque al final, más allá de las infraestructuras, que es muy importante, lo fundamental son los recursos
humanos y lo fundamental son los magníficos profesores y
profesoras que tenemos.
Respeto al turismo le tengo que decir que ningún gobierno,
y además se puede testar, si todo esto se puede testar,
ningún gobierno en la historia del autogobierno ha ayudado
más al turismo en la Comunitat Valenciana que el Gobierno
actual de la Generalitat, ninguno. ¿Que siempre se puede ir
más allá? Por supuesto que sí, pero hemos estado en todo
momento y condición al lado del sector turístico y vamos
a continuar estándolo y así va a ser la trayectoria, desde el
diálogo y, desde luego también, cuando sea necesario, desde
la discrepancia.
Hablaba usted también del «Menjar a casa» y una mentira
repetida mil veces, pues, no se puede convertir en una
verdad. No se ha eliminado el «Menjar a casa», no se ha
eliminado. Lo que se ha dicho es más, que, en el concierto
nuevo que existe entre los servicios sociales y los ayuntamientos, los ayuntamientos incluso van a pagar menos,
pagaban el 25 % y pagarán el 10 %. Por tanto, lo único que
se hace es cambiar el modelo, pero nada más. (Aplaudiments)
Y, en estos momentos, tenemos un modelo social que pasa
de la beneficencia, que algunos querrían, a los derechos y
eso sí que es un avance histórico.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Continuarem amb la sessió de control.
Demana la paraula la il·lustre diputada Mercedes Ventura.
Quan vosté vullga, senyoria.

Pàg. 6466
Però és que, a banda d’això, i li ho ha explicat molt bé també
el president, independent del color polític, això funciona.
Potser que hi haja més barracons? Vosté sap les obres que
s’han fet ja i les que hi ha en marxa? 352 acabades i actualment 157 en marxa. Dic jo que serà bastant normal que,
mentre estan obrant en ta casa, en el teu centre, te n’hages
d’anar a un altre lloc. Potser, per això, hi ha més barracons.
(Aplaudiments) Però barracons estructurals, com els que ens
trobàrem, ni mig ni cap. I, si vol ho agarra i, si no, ho deixa;
pot preguntar a qui li done la gana de qualsevol espectre
polític. Això és així. (Aplaudiments)

La senyora Ventura Campos:
Moltes gràcies, president.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Señor Puig, en los países más avanzados del mundo los
niños no estudian en barracones.

Moltes gràcies, consellera.

Por otro lado, decirle que de nada sirve prometer y pintar millones en su presupuesto, si cinco años después la ejecución del
plan Edificant no llega ni al 20 %. Porque ¿recuerda esa noticia:
«Ximo Puig se comprometa a acabar con los barracones en dos
años»? ¿Y esta otra: «Puig promete empezar este año las obras
para acabar con los barracones»? De esta última ya han pasado
cinco años y usted apenas ha gastado el 20 % del presupuesto;
de los 1.000 millones de euros para hacer colegios, ha gastado
únicamente 198 millones. La estrategia de pasarles la pelota a
los municipios para construir colegios, pues, parece que no está
siendo tan efectiva y su plan, señor Puig, es que no hay plan. La
inversión no despega y, actualmente, hay más alumnos en barracones que en 2015; en tres años ha aumentado en más de tres
mil niños estudiando en barracones. ¿Dónde queda su palabra
de acabar con los barracones, esa palabra de la anterior legislatura? Señor Puig, claramente, a su gestión educativa le damos un
suspenso por la ineficacia de acabar con los barracones.
Por eso, le preguntamos: ¿cuándo va a sacar a esos más de
dieciséis mil niños de la Comunidad Valenciana que están
estudiando actualmente en barracones?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà la consellera d’Educació, Cultura i Esport.

La senyora consellera d’Educació, Cultura i Esport:
Molt bon dia, il·lustre diputada.
De vegades sorprén… i jo ara estic rodant prou tot el País
Valencià i me sorprén el que vosté diu amb quina és la realitat que hi ha hui per hui.
L’altre dia ja li vaig explicar que, dels 27 centres que hi ha
íntegrament en barracons, 20 que hi havia, que ens trobàrem, 20 estan ja acabats i funcionant, 6 es posaran en marxa
el curs que ve i 1 estan ja licitant-lo. (Aplaudiments)

Té la paraula l’il·lustre diputat Fernando Llopis.

El senyor Llopis Pascual:
Buenos días, señor president.
Hace escasos días el conseller de sanidad dijo aquí, con
bastante sentido común, que él no exigiría los certificados de valenciano para que los profesionales sanitarios pudiesen trabajar en el sistema público valenciano.
Desafortunadamente, los diputados del tripartito de izquierdas desautorizaron ayer la posición del conseller y, en unos
minutos, hasta usted y la consellera Bravo votarán en contra
de impedir esa exigencia a los profesionales sanitarios, tal y
como solicitaba Ciudadanos.
A esta exigencia, hay que añadir, por un lado, la errática
gestión de recursos humanos de la conselleria de sanidad,
con propuestas tardías de contratos precarios, de escasa
duración y bajo sueldo y, por otro lado, la alta demanda de
profesionales sanitarios españoles en otras comunidades y
países. Están condenando ustedes a los valencianos a sufrir
esperas interminables para ser atendidos, sobre todo en los
hospitales comarcales. Hasta los médicos amenazan con
huelgas, ante el eternamente pospuesto decreto de plazas
de difícil cobertura.
Quiero preguntarle, además de centrarse en reversión de
hospitales, ¿van a hacer algo para evitar el deterioro de la
sanidad pública valenciana y seguir con la nota de muy deficiente? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Li contestarà…

El senyor conseller de Sanitat Universal i Salut Pública:
Gracias
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Usted ya sabe lo que pienso respecto a la norma del valenciano, porque lo acaba de decir.
En segundo lugar, le diré que la contratación de médicos, desde el mes de marzo, se ha hecho planificada; que,
teniendo contratos temporales para combatir la pandemia,
se estructuraron contratos estables a lo largo del mes de
mayo, cuando acabaron los temporales –la única comunidad
que lo ha hecho– para estabilizar a los médicos.
En segundo lugar, el borrador –que usted probablemente
ya conozca– para impulsar a que los médicos acudan a las
zonas de baja cobertura es, como usted sabe, un borrador.
Es un borrador que piensa, ¿sabe en quién?, en los pacientes. Y algún sindicato ha intentado, modificando el pensamiento de ese borrador, decir que los médicos…, que no
es verdad, es un señor que en un sindicato irán a la huelga si
no cambiamos un aspecto de ese borrador, que es probable
que lo cambiemos, no lo sé, porque estamos en negociación.
Pero no sean ustedes tan derrotistas. (Aplaudiments)
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Lo hemos venido haciendo en la pandemia, en la postpandemia y ahora también en las crisis, en las derivadas de la
guerra de Ucrania.
Por tanto, no es que empecemos a hacer nada, es que
lo estamos haciendo, lo he explicitado esta mañana, un
conjunto de más de quince medidas que se están tomando y
que van a afectar directamente a la ciudadanía.
Pero la gran pregunta es: ¿ustedes piensan que tenemos que
hacer algo o no? Porque lo que están diciendo en los parlamentos donde ustedes han propiciado gobiernos es que no
tienen que hacer nada los gobiernos autonómicos, que eso
es una cosa del Gobierno de España.
Por tanto, señora Vega, ¿tenemos que hacer algo o no?
Gracias. (Aplaudiments)

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

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, conseller.

Continuarem escoltant la formulació de la pregunta, per
part de la síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana.

I, amb esta resposta, passarem al següent grup que formularà la pregunta de control.
Té la paraula la il·lustre síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, il·lustre diputada Ana Vega.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente.

Gracias, presidente.

Bueno, señor Puig, aquí la sesión de control es a usted y a su
Consell, no a mi grupo parlamentario. Eso vaya por delante.
(Aplaudiments)

Buenos días, señor Puig.
Nosotros venimos a preguntarle hoy sobre qué medidas
piensa tomar, desde su gobierno, para afrontar la grave
crisis económica y que vaticina un otoño bastante, bastante,
duro para todas las familias, precisamente para protegerlas.
(Aplaudiments)

Mire, presidente, no existe política para el descanso ni autocontemplación, solo existe como servicio y usted está obligado a preocuparse de aquellos a quienes gobierna. Por
eso le pedimos, una vez más, que pise la calle, que pase por
algún mercado, que hable con los jubilados en el banco de
algún parque o que visite algún comercio de barrio para que
le cuenten cómo se encuentran.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Mire, señor Puig, desde luego es una frivolidad y una gigantesca mentira lo que usted afirma constantemente, cada vez
que sube a esta tribuna, de que todos los indicadores económicos y sociales son más positivos desde que ustedes están.
Porque, miren, resulta que, según la Agencia Tributaria, los
valencianos sin ingresos crecen en un 31 % y ya son más
de ciento ochenta mil personas. Y, según el gobierno de su
partido, del de Pedro Sánchez, los españoles nos tenemos
que resignar y tenemos que prepararnos para ser cada día
más pobres.

Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell a la qüestió plantejada.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Muchas gracias, señor Vega.
Efectivamente, estamos preocupados y ocupados en intentar poner lo mejor que podamos para proteger a las familias.

Aquí el comodín de Putin, de Franco, de la extrema derecha,
de heteropatriarcado aquí ya no le vale, señor Puig, porque
aquí tenemos un problema y el problema es el Partido
Socialista con toda esa amalgama de partidos que lo apoyan,
que es capaz de vender su alma con tal de seguir pegado al

