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de vegades, poden haver-hi retrocessos, poden haver-hi
contrareformes.
Per tant, que l’OMS diguera que l’homosexualitat no era
una malaltia mental a molts ens pot, fins i tot, escarotar,
perquè diem: com és possible? Bé, però fins fa molt poc,
això era aixina. Va ser una decisió fonamental, no només per
a les persones que lliurement han decidit ser homosexuals
o transsexuals, sinó que era, sobretot, un fet de decència col·lectiva. És un fet d’humanitat bàsica. Per això és tan
important.
Però no podem donar mai per a aconseguits els drets. Cal
portar endavant polítiques que facen el més irreversible
possible estos drets. Ho estem veient ara el que està passant
a Estats Units. Estem veient el que està passant a Bulgària,
a Romania, a Eslovàquia. Eixes són situacions que, a més a
més, afecten al cor del que són els principis europeus. Però…
això està ahí. No està ahí; està ací, lamentablement.
Mire, senyora Robles, en el full d’este Consell, que vosté
ja ha anunciat aixina, nosaltres sempre treballarem per a
consolidar els drets de totes les persones, independentment
de la seua identitat sexual, i l’Estratègia valenciana per a la
igualtat LGTBI 2022-2027 precisament és això.
L’estratègia està estructurada en tres eixos. El primer correspon al reconeixement des de les institucions al col·lectiu
LGTBI i a la seua participació.
El segon eix, que és el més ampli, comprén totes les actuacions que d’implementar per al reconeixement dels drets
de les persones LGTBI: el suport social, l’atenció sanitària en igualtat i reconeixement de la diversitat, la generació d’espais segurs en l’àmbit educatiu, l’avanç cap a una
pràctica inclusiva de l’esport, la visibilitat LGTBI des de la
cultura i, fonamentalment, la inserció laboral de les persones
trans, així com els entorns de treball segur per a les persones LGTBI.
En tercer lloc, el tercer eix se centra en la sensibilització
sobre la diversitat LGTBI, l’atenció a les víctimes d’LGTBIfòbia i, també, el reconeixement a la memòria LGTBI.
L’estratègia valenciana per a la igualtat LGTBI és un document obert que té com a principi o objectiu avançar cap a
una societat que reconega o valore positivament la diversitat
LGTBI i que pose fi a la discriminació per LGTBIfòbia.
En eixe sentit, com sap, s’han produït ja moltes fites: constituir el Consell Consultiu Trans en octubre de 2020, el
Consell Valencià LGTBI el 30 de juny de 2021, el servei
Orienta –en el qual vicepresidenta ha posat un gran interés–
començà a funcionar en 2019 i amb un equip de 19, ara són
ja 31 i ja han realitzat 527 atencions per casos d’LGTBIfòbia; tenim per primera vegada una xarxa d’inclusió per a les
persones en situació de vulnerabilitat social; també continuem amb una línia específica de subvencions a projectes d’entitats socials per a la igualtat LGTBI; s’ha inclòs el
contracte programa 2021-2024 de finançar els ajuntaments
de més de vint mil habitants en accions que vagen precisament dirigides a esta superació de la discriminació; s’ha
iniciat el treball de l’espai de la memòria LGTBI, i en juliol de
l’any passat, com vosté ha dit, presentàrem també el primer
informe sobre la implantació de la llei trans.
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En educació, que és un pilar fonamental i que el conseller
ha fet un gran treball en tota esta qüestió, s’han fet accions molt importants: la creació de la figura dels coordinadors d’igualtat en tots els centres, la formació específica al
professorat per a fomentar la igualtat i respecte a la diversitat sexual i, també, tot el que té a vore en les situacions de
bullying, que malauradament continuen produint-se.
Mire, senyora Robles, als intolerants, que diria el benvolgut Pedro Zerolo, del qual fa farà prompte set anys de la
seua pèrdua, els dia això: «Los homosexuales no somos
orientaciones sexuales que vagamos por el espacio. Somos
sus hijos, sus hermanos, sus compañeros, sus colegas de
partido».
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Senyories, continuarem amb la sessió. Ara, amb la pregunta
que, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos, formula la
síndica del grup, la il·lustre diputada Ruth Merino.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
Antes que nada, mi bienvenida a las nuevas caras. A los
nuevos consellers les deseo, como se suele decir, suerte y
acierto a todos.
Señorías, según datos del CIS y del Eurobarómetro, más
del 70 % de los españoles desconfían de los políticos del
Congreso y del gobierno, más de la mitad cree que el
sistema político necesita una reforma integral, el 65 % no
están satisfechos con el funcionamiento de la democracia,
pero –y esta es la parte buena– todos ellos piensan que la
democracia es el principal valor que hay que defender.
Yo supongo, señor Puig, que, como yo, no le gusta esta
situación y podríamos intentar hacer algo entre todos para
revertirla y por eso quería preguntarle: ¿qué cree que puede
hacer usted como presidente de la Generalitat para mejorar
la imagen que los ciudadanos tienen de la política y de las
instituciones?
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada concretada la pregunta de control, correspon al
president del Consell…, té la paraula el president del Consell,
Ximo Puig.
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El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Merino.
Efectivamente, hay una crisis sostenida en el tiempo, en la
democracia, no solo en España, sino en los países democráticos, –nosotros…, evidentemente, no existe esa crisis– de
representación, y eso ha tenido sus consecuencias, incluso
positivas, porque se ha diversificado la representación. Entre
ellas, la presencia de su propio grupo. Quiero decir que es
evidente que esta es una crisis que llevamos viendo y, desde
luego, nos preocupa y a mí me preocupa especialmente.
Por eso, ¿qué hemos querido hacer desde el principio?
Pues intentar dotar de la máxima transparencia, dotar de
la máxima participación, y eso además ha tenido resultados tan positivos que, como les he dicho, la Universidad de
Göterborg, junto con la Unión Europea, ha avanzado cómo
está la situación de la Comunitat Valenciana, que está ya
por encima de la media de las regiones europeas en calidad
democrática.
Ahora bien… desde luego, tenemos que hacer todos un
esfuerzo. Y ¿saben lo primero que hay que hacer? Es precisamente dialogar, hablar, acordar y no crispar permanentemente. No lo digo, por supuesto, por usted.
Aquí hay grupos que viven de la confrontación, que simplemente entienden la confrontación como la manera de hacer
política. Y eso, la crispación, el insulto, eso es lo que aleja a
las personas de la política.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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o porque sean ilegales. Así es como yo entiendo la política y ese es el mensaje que creo que debemos trasladar a la
sociedad.
Por eso estoy en un partido como el mío, como Ciudadanos,
porque ha demostrado ser el único partido regenerador
y que denuncia y combate la corrupción, venga de donde
venga, todos los días. Por eso y porque el resto de partidos no son iguales, y a los hechos me remito. Porque aquí
les tenemos a ustedes, semana tras semana, tapándose las
vergüenzas, exculpándose mutuamente, a su partido y a
usted con la señora Oltra, a Compromís, a cambio…, pues
quitándole hierro a las evidentes irregularidades del caso de
su hermano.
Y es que, lamentablemente, en la Comunidad Valenciana nos
ha avergonzado a todos muchos años haber sido el centro
del mapa de la corrupción. El Partido Popular nos ha dejado
el caso Erial, el caso Fabra, el caso Terra Mítica, la Gürtel,
los trajes, Fitur, la financiación ilegal, la visita del papa a la
fórmula 1, el caso Nóos, el caso Cooperación, la operación
Taula con su pitufeo y los zombis de Imelsa. Esto supongo
que tiene que ver con estar tantos años en el poder y, si no,
no hace falta más que asomarnos a Andalucía y ver lo que ha
hecho el Partido Socialista allí.
Pero ¿qué hizo del PSOE al descubrir la corrupción del
Partido Popular en la Diputación de Valencia? Pues pedir
su parte de los zombis de Imelsa. Pero es que Compromís e
Izquierda Unida ¿qué hicieron? Se apuntaron también.
Y lo último en la cartelera…, tenemos el caso Azud, que
afecta principalmente al PP, pero también salpica al Partido
Socialista y, también, a Compromís.

Concretarà finalment la pregunta de control la síndica del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la il·lustre diputada Ruth Merino.

En fin, que los llegaron en el 2015 a las instituciones prometiendo regeneración y sacar la corrupción de estas instituciones ¿qué hacen? Pues o se apuntan, o miran para otro
lado o simplemente permanecen impasibles. Pero muy poco
para luchar contra la corrupción y para mejorar la imagen de
la política. Por eso el partido liberal le resulta tan incómodo
al bipartidismo, porque estamos aquí todos los días denunciando la corrupción, venga de donde venga, sin ningún
complejo y con toda la coherencia que a otros les falta.
(Aplaudiments)

La senyora Merino Peña:

A mí me gustaría proponerle varias cosas que podría
hacer usted para mejorar la imagen de la política y de las
instituciones.

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

Señor Puig, solo me ha contestado que han intentado ser
transparentes. Y yo me pregunto: ¿con esa transparencia se
refiere a las tres sesiones de control que solamente en este
periodo de sesiones han quedado ya para el olvido? ¿O se
refiere a todos los consellers que periódicamente en cada
pleno faltan sin saber por qué, porque en sus agendas no
vemos la razón por la que faltan? ¿Esa es la transparencia a
la que se refiere, señor Puig? (Aplaudiments)
Mire, yo le voy a dar otras ideas. Yo pienso que quienes
ocupamos un cargo público tenemos que ser especialmente
ejemplares. Debemos asumir responsabilidades políticas
por aquellos hechos que a la ciudadanía le parece que ética
y moralmente son reprobables, porque no los entienden,
y no porque tengan solamente una responsabilidad penal

En primer lugar, como le suelo decir casi siempre que me
dirijo a usted, actúe como presidente de todos los valencianos y tome decisiones valientes, de esas que permitan hacer
cosas realmente importantes.
Le voy a poner un ejemplo. Hubiera sido valiente acercarse el martes a Alicante a apoyar a nuestros regantes y a
nuestros agricultores, que están viendo cómo su campo se
muere. Pero usted no lo ha hecho. (Aplaudiments)
También sería muy valiente dejar de hablar, hablar y prometer mesas de expertos y plantarse ante el presidente
Sánchez y exigirle que solucione de una vez el problema del
agua. Pero, claro, es que estamos hablando de Alicante, y
usted tampoco lo ha hecho. (Aplaudiments)
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Permítame que le diga que los cambios que ha hecho en su
Consell tampoco me parecen decisiones valientes. Tampoco
me parecen decisiones valientes, más allá de hacernos caso
y poner a un profesional independiente al mando de la
conselleria de sanidad. Porque dígame: ¿el cambio en sanidad
es porque por fin se ha dado cuenta del caos en atención
primaria, de esas listas de espera desorbitadas, de la escasez
alarmante de profesionales sanitarios?
¿El cambio en hacienda es porque se ha dado cuenta que
tras siete años no se ha avanzado ni un ápice en la reforma
del sistema de financiación y cada año que pasa los valencianos estamos más y más endeudados? ¿Es por eso? ¿Va
a solucionar el señor España todos estos problemas en un
año? Ojalá fueran estas las razones, pero es que me temo
que más bien son razones partidistas, porque, a un año vista
y con cambios en general tan continuistas…
Y más allá de todo esto, quería proponerle una última cosa.
Yo creo que haría mucho bien a la democracia, respetando
la libertad de expresión que creo que tenemos que tener
los cargos públicos en esta cámara por lo que decimos, pero
no por todo lo que hacemos. Así entendemos los liberales
que tienen que ser los aforamientos. Por eso, esta mañana
mismo hemos registrado una iniciativa para acabar de una
vez con estos privilegios injustos, que además la gente de la
calle no los entiende, estos privilegios injustos que tiene la
clase política.
En Ciudadanos queremos suprimir los aforamientos de los
políticos en la Comunidad Valenciana y yo me pregunto:
¿qué les impide hacer esto? En otras comunidades se ha
hecho. De verdad que, si no nos acompañan en esto y trabajamos juntos, tendremos que pensar que siguen teniendo
miedo de algo. ¿Acaso es que debemos prepararnos para
alguna sorpresa más que está por venir?
Así que, señor Puig, hagámoslo, hagámoslo todos juntos en
esta cámara –yo creo que podemos hacerlo–, eliminemos
los aforamientos. Porque esto es muy fácil. No es cuestión
de valentía en este caso. Es cuestión de honradez, de coherencia y de voluntad política.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulada en la seua integritat la pregunta,
correspon al president del Consell respondre a les qüestions
plantejades.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Merino.
Como le decía, lo más importante es intentar no importar a esta cámara mecanismos de crispación que alimenten
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el descrédito. Y para eso hay que intentar situarse en un
debate, que yo le agradezco por lo menos sosegado, pero
además tiene que ser un debate basado en hechos reales.
Es decir, cuando hablamos de qué es lo que ha hecho el
gobierno valenciano respecto al agua, le reitero que el gobierno
valenciano estuvo presente en la manifestación, que estuvieron presentes los partidos que sustentan a este gobierno y que
lo que estamos haciendo es intentar buscar soluciones para
definitivamente garantizar agua para siempre. Y esa es nuestra
obligación de gobierno y eso es lo que vamos a hacer y lo que
estamos haciendo. (Aplaudiments)
Además, es cierto que los cambios obedecen a lo que he
transmitido con poco éxito en el caso suyo, pero lo que he
intentado es decir que los cambios obedecen a una nueva
etapa, no para el fin de ciclo, sino para iniciar un nuevo
ciclo, porque realmente la Comunitat Valenciana en estos
momentos está en una situación extraordinariamente positiva. Después de siete años de gobierno, ningún indicador
económico y social está peor. Todos están mejor que cuando
gobernaba el gobierno anterior.
Por tanto, este es un momento bueno para la Comunitat
Valenciana. Porque, además, resulta que ya se abren las
expectativas de lo que puede ser la próxima década. Y en
esta década la Comunitat Valenciana tiene una extraordinaria oportunidad, un extraordinario reto que va a ser
una enorme oportunidad, y hemos empezado ya. Y no es
un problema de lo que va a venir o cómo va a venir, no, es
el problema que tanto les molesta a algunos, y es que la
primera gran inversión de los PERTE ha sido a la Comunitat
Valenciana. ¡Eso es así! (Aplaudiments) La primera gran inversión es una inversión que además es disruptiva. Pero no solo
es esa inversión, mire, esta tarde me reúno con HP, vienen
a la ciudad de Valencia, hasta quinientos ingenieros en tres
años. ¡Esto es!
La Comunitat Valenciana en estos momentos, lejos de lo que
era antes el paradigma de la corrupción y del despilfarro,
en estos momentos es una tierra atractiva para la inversión
y una tierra atractiva para el desarrollo económico y social.
Porque no solo se trata del crecimiento económico, que
por supuesto, en el crecimiento económico estamos, desde
luego, creando empleo, la segunda comunidad que desde
el año 2015 más empleo ha creado, estamos en una situación, como digo, muy positiva en términos de empleo, sobre
todo además, después de la reforma laboral, pues tenemos
el 50 % de las últimas contrataciones fijas. Eso es impresionante para superar la precariedad.
Por tanto, claro que tenemos muchísimos problemas, pero
vayamos a analizar y a ver los problemas reales de esta
sociedad, los problemas reales de cómo podemos superar la
desigualdad que aún existe, pero, claro, estamos muchísimo
mejor que estábamos en temas de desigualdad y estamos
mucho mejor en todo lo que es la dependencia, o lo que es
todo lo que ha significado la renta básica, la renta valenciana
de inclusión. Es que no tiene nada que ver este escenario
con el que había antes.
A partir de ahora, ¿qué tenemos? Un gran reto por delante,
una grandísima oportunidad: hacer que consigamos entre
todos un pacto por la energía que garantice, que garantice
la seguridad de todo nuestro sistema económico y social.
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Y es una gran oportunidad, y para eso yo le pido su apoyo,
porque de eso se trata, de hablar de los problemas que de
verdad preocupan a la ciudadanía y encontrar soluciones.
Y por lo demás, ya le digo, en calidad democrática vamos
por el buen camino, vamos por el buen camino. Como dice
la Unión Europea, la Comunitat Valenciana está ya saliendo
definitivamente de la situación del pasado, que no voy a calificar porque no quiero ofender a nadie, aunque evidentemente la realidad por sí misma ya ofende.
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:
Gracias, presidente.
En política hay que tener claro que a veces hay unas responsabilidades políticas que no significan que sea responsable
penal, pero sí hay que plantearse que determinadas decisiones pueden perjudicar a la institución que representas.
Ahora mismo, cuando la ciudadanía tiene una falta de credibilidad en las instituciones democráticas, hay que hacer
esfuerzos importantes por protegerlas y ser ejemplares. Totalmente de acuerdo con las palabras textuales de
la consellera de justicia, la señora Bravo, y totalmente de
acuerdo de que por fin un miembro del Consell se atreva a
decir en público lo que todos pensamos, y es que hay líneas
rojas que no se pueden mantener. A cambio, ustedes, señores de Compromís, salen en tromba a acusar a la consellera de falta de lealtad y de otras cosas con tintes bastante
machistoides que, por cierto, no nos sorprenden en absoluto
viendo la manera que tienen ustedes tan peculiar de defender a las mujeres.
En fin, señor Puig, el conseller de educación se va; días
después cesa la consellera de sanidad, a la de universidades,
al conseller de hacienda; cambia de funciones al conseller de
obras públicas, pero, curiosamente, mantiene en el sillón a la
máxima responsable del escándalo más grande que ha vivido
nuestra comunidad en los últimos años.
Señor Puig, como afirma la consellera de justicia, mi pregunta
es: ¿considera que hay que distinguir las responsabilidades
penales de las políticas, y, por tanto, cuándo va a cesar a la
señora Oltra? (Aplaudiments)
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La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
Señoría, el escándalo más gran que hay ahora en la política española es el legado que va a dejar Ciudadanos.
(Veus) Ustedes…, no, pasará a la historia, esa foto de Colón
donde no era un tridente, era una escalera y dos escaladores, sobre todo el que ustedes consiguieron, que era aupar
a la extrema derecha hasta el punto de estar impregnando
gobiernos de comunidades autónomas. (Aplaudiments) ¡Ese
será el legado de Ciudadanos! Y ustedes, ante eso, ¿hablan
de democracia?
Miren, hablan de corrupción, hablan de… ¿De qué hablan?
No hay sistema más poco democrático y más corrupto que
el que lidera y gobierna la extrema derecha, porque les
sobra todo el mundo y les sobran todos los derechos de las
personas.
Gracias, Ciudadanos, por el mayor escándalo de la política
española que vamos a vivir. (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.
Señor presidente, uno a veces oye cosas aquí que, en fin, le
desubican un poco, pregunta-respuesta.
En cualquier caso, señor presidente, yo cuando oigo que la
Comunidad Valenciana va mejor que nunca me acuerdo de
las declaraciones del presidente Sánchez y de las declaraciones del Banco de España corrigiendo sus propias…
Mire, ha hecho usted una crisis de gobierno que es perfectamente entendible: tiene un exsíndico cuya situación era
insostenible; tiene una vicepresidenta achicharrada; tiene
una consellera de justicia que muy educadamente como
es ella le dice a la señora vicepresidenta que se tiene que
marchar; tiene un conseller de educación, como ha dicho mi
compañera, que probablemente relacionado con ese achicharramiento, también se marcha.

Moltes gràcies, senyoria.

Mi pregunta, la de mi grupo, es: ¿cómo tiene usted una
consellera de agricultura que está también profundamente
achicharrada, que es profundamente incapaz de realizar sus
funciones (aplaudiments), y no lo dice este humilde diputado sino que lo dice el propio ministro socialista de agricultura, que cada vez que sale a la calle le dicen de todo menos
bonita, como ocurrió en Alicante hace dos días, y usted no
ejerce su prerrogativa de cesarla y nombrar a alguien, o,
fíjese, dejar vacante el cargo porque seguramente no será
mejor?

Contestarà la consellera d’agricultura i medi ambient.

Gracias, señor presidente. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Contestará la…

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
Tienen ustedes el don de la oportunidad, hablan de un
gobierno o de una consellera achicharrada, y ayer 24,1 millones de euros que conseguimos de la conferencia sectorial, la
mayor dotación para treinta mil citricultores valencianos para
paliar los efectos de la guerra de Ucrania. (Aplaudiments) La
mayor dotación conseguida por ninguna comunidad autónoma para paliar las consecuencias de la guerra la consiguió
esta consellera, este gobierno, ayer por la tarde, por cierto,
había consejeros, también compañeros suyos, se lo podían
haber contado para no hacer el ridículo hoy.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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todos los indicadores económicos y sociales están mejor que
cuando se inició este gobierno.
Mire, la segunda la comunidad con mayor crecimiento del
PIB en el 2021, y en el primer semestre del 2022, con todas
las dificultades, la pandemia, la guerra…, el número de afiliados a la Seguridad Social, una cuestión que para ustedes es
menor, no es importante, pero, bueno, son 2.026.000 personas, cifra récord en la Comunitat Valenciana; el 50 % del
total de las contrataciones en el último mes fueron indefinidas, récord; doce meses seguidos de descensos interanuales en el número de parados; los salarios de los trabajadores y trabajadoras valencianos, amparados en convenio,
se han incrementado en lo que llevamos de año un 4,1 %;
récord histórico de exportaciones en el 2021, un 13,5 % más
respecto al año 2015.
Por tanto, ¡oiga!, no sé, hay muchos más datos, y ya después
le comentaré, los datos sociales…, hay mucho más datos.
La salud siempre puede mejorar, ¿verdad, conseller?, siempre podemos mejorar y hacer mejor las cosas; pero, de
momento, no nos podemos quejar tanto. (Aplaudiments)

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Continuarem amb la sessió de control, ara amb la
pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana.

Moltes gràcies, president.

La senyora Vega Campos:
Buenos días, señor president.
La democracia ha querido que este grupo parlamentario
esté hoy en este hemiciclo y en otras instituciones y querrá
que en Andalucía gobierne Vox muy pronto, pero, bueno,
nosotros hemos venido a preguntarle hoy si cree que el
estado de salud del tripartito está afectando al bienestar de
los ciudadanos en esta comunidad. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell.

Acabarà de concretar la pregunta de control la síndica del
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana.
Té la paraula la il·lustre diputada Ana Vega.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Bueno, yo le había preguntado por el estado de salud del
tripartito.
Tengo que decirle que usted viene aquí a vanagloriarse de
los datos constantemente cuando somos la comunidad más
endeudada de toda España en relación con el producto interior bruto. Saque pecho de eso, señor Puig, que somos los
más pobres de toda España.

Moltes gràcies, senyora Vega.

Pero, bueno, presidente, usted sabe perfectamente de lo
que yo he venido a hablarle a usted hoy aquí, porque si cada
vez que tenga que declarar delante de un juez un imputado
de su esfera personal, o profesional, va a poner usted pies
en polvorosa inventándose alguna excusa, me parece a mí
que le vamos a ver poco el pelo lo que resta de legislatura en
este hemiciclo (aplaudiments), y que con tanta escapada va a
tener que pedirle usted el Falcón a su jefe para viajar.

No sé, ¿cómo podemos medir su pregunta? ¿Cómo podemos
medir el estado de salud del gobierno, de la comunidad?
¿Cómo podemos medir el estado de salud? Pues yo creo
que lo más razonable es ir a los indicadores. Y se lo reitero,

La semana que viene declara su hermano por un presunto
fraude en subvenciones públicas, y usted se monta una
escapadita a Portugal. ¿Qué va a hacer el día que imputen a
la señora Oltra por el caso de los abusos a la menor tutelada

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.

