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El que sí que és important i que el Govern d’Espanya ja ha 
dit en reiterades ocasions i ahir sense anar més lluny és 
que el criteri fonamental i bàsic i la proposta de presentar 
la ministeri és de població ajustada. Això és una molt bona 
notícia per als valencians.

Però, al marge d’això, el que hem fet durant este temps 
és que el que hem compartit en este govern és dir: «Bé, 
podríem fer dos coses, fins que no es resolga el problema 
del finançament, nosaltres anem criticant i tal.» No, no, és 
que efectivament mentres no es resol definitivament el nou 
model de finançament nosaltres el que hem fet és convergir 
en la despesa .

I això ho hem fet en aquell moment amb els fake 
pressupostos . Fake pressupostos que, a l’hora de la veritat, 
són pressupostos reals per als ciutadans, per què hem passat 
de, no sé la xifra concreta, però hem passat per exemple en 
Renda Valenciana d’Inclusió de menys de 50 milions, crec 
que eren 26 o 27 milions d’euros, a, en estos moments, més 
de 250 milions d’euros.

Clar, això no són coses fictícies. Això són realitats. I esta és la 
realitat. La realitat és que hem convergit. Això què significa? 
Què tenim més deute? Clar. I eixe deute, a qui li correspon 
eixe deute? Li correspon a l’estat espanyol. L’estat espanyol 
ha d’assumir el deute que ens provoca als valencians per 
no tindre igualtat de condicions. I eixa és la posició d’este 
govern i la que defensarem en tot moment.

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la sessió de control. Ara amb la següent 
pregunta, la pregunta que formularà en nom del Grup 
Parlamentari Vox Comunidad Valenciana la síndica del grup, 
la il·lustre diputada Ana Vega .

La senyora Vega Campos:

Sí .

Doy por reproducida la pregunta.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Recorde a la cambra que la pregunta que està registrada 
és: «Dada la actual situación de crisis que está sufriendo la 
Comunidad Valenciana, ¿tiene previsto hacer algún cambio 
en su equipo de gobierno?» Pregunta dirigida al president 
del Consell, al qual done la paraula.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Vega.

No. No va a haber ningún cambio. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Una resposta curta però contundent .

I, per tant, done la paraula a la síndica del grup Vox per a que 
concrete les qüestions. Té la paraula la il·lustre diputada Ana 
Vega .

Senyories, escoltarem amb silenci la pregunta .

Quan vosté vulga, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Muchas gracias, presidente.

Señor Puig, el peor gobierno en el peor momento. En el 
gobierno de la nación y en el gobierno de la Generalitat.

Una vicepresidenta que decidió esconderse en su 
madriguera para no ver cómo nuestros mayores, esos que 
levantaron este país con el sudor de su frente, morían 
uno detrás de otro sin que ella explicara nada. Todavía 
no ha dado ni una explicación, pero no a nosotros, sino 
a los familiares que vivieron esa situación de manera tan 
angustiosa y con tanto sufrimiento.

Falta de material sanitario, abandono y desidia. Esas han 
sido las constantes durante la pandemia por parte de la 
señora Oltra. Y cuando se le pregunta sobre si va a asumir 
responsabilidades mira para otro lado y responde: «Ahora es 
momento de gestionar la pandemia.»

¿Ahora? ¿Ahora? Pues mire, con 30.000 ancianos 
muertos en España, en la Comunidad Valenciana bajo su 
responsabilidad han fallecido el 60 % de los residentes en 
residencias de ancianos con prueba diagnóstica. Bajo su 
tutela. Y ahora es el momento de gestionar la pandemia.

Y respecto a la gestión de los centros de menores, de 
verdad, señora Oltra, que como madre se me revuelven 
las tripas de pensar que se mantuvo a ese depredador con 
los niños, al verdugo condenado y ratificado por abusos 
sexuales. Son nuestros niños. (Aplaudiments)

Esa también era su niña, señora Oltra. Pero su conselleria 
ya se encargó de pedir un informe para desacreditar las 
palabras de esa niña y la llamaron mentirosa, problemática 
y violenta. Mire, yo sí te creo, hermana, salvo si la acusación 
va dirigida a uno de los suyos . (Aplaudiments)

Para ustedes, progres de Twitter y de salón, hay niños 
de primera y de segunda, como también hay mujeres de 
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primera y de segunda. Pues mire, es que ya no cuelan 
ni sus eslóganes ni sus camisetas. Ya no tienen ninguna 
credibilidad. No son ustedes ejemplo de nada.

Y en cuanto a la dependencia, las listas de espera  
se han reducido en 1.625 personas, pero es que han 
fallecido 1.627 con derecho reconocido y sin prestación, por 
lo que la reducción de la que ustedes presumen responde a 
la muerte de esas personas. Qué orgullo, señora Oltra, qué 
orgullo .

Un vicepresidente que se dedica a esto. Festival de 
enchufados en Podemos. 20 asesores donde antes sólo 
había un director general. Una conselleria que es una agencia 
de colocación de manual y que no ejecuta ni un tercio de 
su presupuesto. Dicho de otra forma, son muchos pero que 
trabajan muy poco. Y, claro, como buen comunista necesita 
de una corte celestial que lo adore a todas horas. Vamos, 
hablando en plata, que usted necesita cuatro personas que le 
doren la píldora y le digan lo bueno que es allá donde vaya.

Señor Dalmau, ¿ya le han preparado todos sus asesores una 
fiesta de cumpleaños como a la ministra de Igualdad, pero 
en su palacete? (Aplaudiments)

Y, ¿sobre la emergencia habitacional? Palabras vacías, 
porque el señor Dalmau está más preocupado en solucionar 
la emergencia económica de los bolsillos de sus amiguetes 
que en trabajar por sus los ciudadanos. Ya saben el dicho: 
cuando un comunista dice que solucionará los problemas de 
la gente, solucionará los problemas de su gente.

Señor Puig…, pero no se preocupe, señor Puig, porque 
tal vez el señor Dalmau ya esté aburrido de los debates 
en estas Cortes y, de repente, decida que prefiere irse al 
Ayuntamiento de Valencia…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora Vega Campos:

…cual Pablo Iglesias, pero a la valenciana.

Una consellera de sanidad que sigue aferrada a su sillón a 
pesar de la nefasta y criminal gestión de la crisis sanitaria: 
desde culpabilizar a los sanitarios de provocar los contagios 
mientras les suministraban mascarillas rotas y tenían que 
envolverse en bolsas de basuras, pasando por hospitales 
de campaña voladores que convirtieron en campamentos 
de refugiados y donde paseaban lindos gatitos, hasta 
llegar a esas imágenes de capillas, halls de hospitales, salas 
de reuniones y gimnasios llenas de camas por la falta de 
previsión ante la tercera ola que colapsó nuestro sistema 
sanitario .

Una consellera condenada por no haber protegido a los 
sanitarios en el peor momento de la pandemia y que 
está denunciada ante fiscalía por acumular residuos de 
coronavirus en contenedores en la vía pública.

Y podría seguir así con todos y cada uno de los miembros del 
Consell . Un conseller que no sabe qué hacer con  
un 40 % de paro juvenil y que ha condenado a nuestro 
comercio y a nuestra hostelería a la ruina más absoluta o 
una consellera que ni siquiera sabe qué contestar cuando mi 
compañero la interpela sobre las medidas de seguridad en 
las universidades .

Porque, señor Puig, su gobierno no tiene arreglo. Es un 
despropósito, se mire por donde se mire, empezando por 
usted con el cártel de sus hermanos y terminando con una 
conselleria inútil que solo sirve para gastar el dinero del 
contribuyente en abrir agujeros para volver a abrir heridas 
que ya no existen.

Háganos un favor, hágales un favor a todos los ciudadanos: 
cojan sus trastos, todos, y márchense lo más lejos posible, 
que no se preocupen, que ya está aquí Vox para velar por 
el bienestar de los ciudadanos, porque hemos venido para 
quedarnos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà a les qüestions que s’han plantejat el president 
del Consell, al qual done ja l’ús de la paraula.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Vega.

Gracias al esfuerzo de toda la sociedad valenciana hoy 
la Comunidad Valenciana tiene la incidencia más baja de 
España. Y eso ha sido gracias a toda la sociedad valenciana, 
pero muy especialmente a aquellos que usted denigra cada 
vez que interviene, a los sanitarios. (Aplaudiments)

Porque no se puede decir que el sistema no funciona y 
quedarse así… como si no pasara nada. Pues el sistema 
sanitario valenciano ha funcionado. Y ha tenido problemas 
como los sistemas sanitarios en el mundo, pero la respuesta 
que ha dado el sistema valenciano ha sido extraordinaria. Y 
yo, una vez más, les reiteró el agradecimiento. (Aplaudiments)

Porque, claro, yo no sé lo que debe decir su partido en otras 
comunidades. Bueno, sí que lo sé. Allí aplauden, algunos 
se dividen y transfugan hacia un lado y hacia otro, pero 
nunca se equivocan en el voto. Pero bueno, lo que sí que 
está claro es que…, no sé, si nosotros tenemos ocho veces 
menos incidencia que la Comunidad de Madrid, si todos los 
datos epidemiológicos, incluso los datos económicos son 
mejores que la Comunidad de Madrid, espero que ustedes 
en ningún caso van a apoyar a la señora Ayuso. Porque, 
claro, si resulta…, –no les he oído ahí protestar– si aquí es 
un desastre, somos todos un desastre, lo de Madrid no es un 
desastre, es un desastre manicomial. Porque, claro, esa es la 
regla de tres de esto .
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Y no he visto que estén muy interesados en esta cuestión. 
No he visto que en eso parece que estén en la misma 
posición.

Mire, aquí lo que estamos es claramente enfocados a lo que 
es la superación de la pandemia y la reactivación económica 
y que de esta crisis salga la cohesión social más importante. 
En eso estamos y en eso vamos a estar continuamente, y no 
estamos para otras historias.

Usted puede ver los datos. Y si quiere ver los datos, pues 
hablamos de los datos, que los datos de verdad…, ha dicho 
que el 60 %, el 60 % de los residentes. Pero, perdone, es un 
dato absolutamente falso. Somos la cuarta comunidad que 
menos incidencia tiene en las residencias, que es el 28 %, 
que es mucho, que es mucho y que lo sentimos en el alma, 
porque es igual que sea 28 % que 1 %, pero, claro, no se 
puede decir lo que no es verdad. Y es que no es verdad. Los 
datos son los que son.

Y como es también una realidad que, por ejemplo, en lo 
que es la gestión de la dependencia, que venimos de dónde 
venimos, que venimos de la cola de la cola de la cola y, 
ahora, en estos momentos, estamos avanzando. Y por eso 
el último informe de la asociación de gerentes y directivos 
de servicios sociales han dicho que el ejemplo a seguir es la 
Comunitat Valenciana. Eso es que es así. No es una cuestión 
tampoco que yo me invente en este momento.

Y lo que es cierto también es que en el plan económico 
estamos en una situación muy complicada. Y yo…, lejos de 
mí hacer el más mínimo triunfalismo, porque estamos en una 
situación muy complicada. Pero, claro, si nosotros vemos 
exactamente cómo funciona la economía valenciana y cómo 
funciona la economía en el conjunto de España, pues vemos 
que las noticias aquí no son tan negativas.

Mire, comercio exterior, por ejemplo, en 2021 aquí ha 
crecido en el mes de enero el 2,8 %; en el conjunto de 
España, una caída del 11,4 %. Y eso es gracias a las empresas 
y gracias al trabajo que está haciendo, pero también gracias 
a la estabilidad que está produciendo este gobierno y de la 
manera de actuar. Y, desde luego, hay alguno que interpreta 
lo que dicen los empresarios. Bueno, si yo dijera lo que 
dicen los empresarios de la oposición, pero eso me es igual. 
(Aplaudiments) Esto no es lo que… no es lo que ahora nos 
interpela .

Mire, lo que… (veus) 

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor, demane silenci, que estem...

El senyor president del Consell:

Mire, yo lo único que le digo, señora… señora portavoz de 
Vox, señora Vega, con todo el respeto, la verdad es que 
yo creo que se puede decir todo con educación, sin faltar 
al respeto. Ya tenemos suficientes…, aquí, portavoces que 
faltan al respeto. Yo creo que se puede decir todo, pero con 

respeto. Y liderar el camino del insulto creo que no le va 
a reportar ningún resultado. Creo que en eso ya tenemos 
una líder bastante potente. Por lo tanto, creo que lo que 
se debería es aportar para intentar mejorar la sociedad 
valenciana, que es para lo que nos pagan a todos y a todas.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Demana la paraula l’il·lustre diputat José María Llanos. Ja la 
té. Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señor presidente.

Camisetas de los ochenta y noventa de «Centrales nucleares, 
no». ¿Dónde están las camisetas de «Abusos de menores, 
no», Compromís? ¿Dónde están? (Aplaudiments)

Señor Puig, señor Puig, en la Comunidad Valenciana, toque 
de queda a las diez de la noche; hostelería, a las seis de la 
tarde. Andalucía, toque de queda, a las once de la noche; 
hostelería, hasta las diez y media. Aragón, once de la noche, 
toque de queda; hostelería, hasta las diez. Canarias, a las 
once, toque de queda; hostería, a las diez. Cantabria, once 
de la noche, toque de queda; hasta las diez y media, otras 
hasta las once, hasta el mismo toque de queda.

Dice usted que estamos mejor que en otras comunidades. 
Nos congratulamos. Ojalá todos estuviéramos mejor. Faltaría 
más. Pero ¿por qué estamos mejor? ¿Porque nos encierran? 
¿Porque cierran los negocios, los comercios, los hoteles, la 
hostelería?

Dice que el sistema funciona y ayer hablaron ustedes nada 
menos que de prueba y error. Menuda barbaridad. ¿Dónde 
están los expertos? ¿Hay expertos de una vez? ¿Quiénes 
son? ¿Dónde están los informes científicos que nos 
tendrían que pasar día sí y día también a todos los grupos 
parlamentarios?

Hablan de prudencia, pero es dejadez; de gestionar, pero es 
abandono y exigen sacrificio, pero es excusa para control, 
manipulación y debilitamiento de nuestra sociedad. Por 
eso le digo: dejen trabajar a la hostelería. Permítanles de 
una vez abrir hasta la noche para empezar a recuperarse 
mínimamente .

Ustedes son un cáncer político y de gestión, y de esa 
enfermedad no se va a curar nadie. ¿Van a mirar…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria .
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El senyor Llanos Pitarch:

…de una vez por la economía valenciana? Porque pueden 
morir del virus o de hambre.

Muchas gracias. (Aplaudiments) 

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà la consellera de sanitat .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Señoría, ya le ha contestado a Vox el Tribunal Supremo esta 
misma semana, cuando le ha dicho que viene a proteger 
la salud de todos y le ha denegado precisamente el que 
se levante la restricción a Madrid. Ahí tiene la respuesta. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Demana la paraula la diputada Ana María Cerdán. Senyoria, 
té vosté la paraula. Escoltarem amb silenci... escoltarem...

Senyoria, té vosté la paraula.

La senyora Cerdán Martínez:

Gracias .

Señor presidente, ¿qué criterios técnicos y sanitarios existen 
en la Comunidad Valenciana para permitir la movilidad de 
extranjeros por territorio nacional y no permitir la movilidad 
de nuestro propio turismo nacional? Y no nos vale la excusa 
del tratado de Schengen. Esa, para sus socios que se la han 
tragado .

Desde Bruselas se pide a España coherencia. Esa coherencia 
que ustedes no tienen. Y no se dan cuenta cómo están 
perjudicando la imagen turística de España y la de nuestras 
provincias .

Bruselas nos pide coherencia en las restricciones y viajes 
que aplican dentro y fuera de nuestras fronteras y nos 
recuerda que los riesgos vinculados al coronavirus son 
similares, ya sean los viajes interiores o fronterizos.

Alemania ha recomendado que no se visite España y que 
se tiene que aportar una PCR negativa. PCR que en otros 
países, por ejemplo Francia, es gratuita.

Reino Unido hoy vota que todos los residentes que  
salgan al extranjero de vacaciones se enfrentarán a una 

multa de 5.000 libras y todos sabemos el peso que tienen 
los turistas ingleses en nuestra Comunidad Valenciana .

Para (inintel·ligible) … el señor Puig quiere a los turistas 
madrileños, pero no los quiere ahora. Los quiere… ya 
veremos cuando. Una incongruencia más. El madrileño no 
puede venir a nuestras provincias, pero los extranjeros, sí. 
Hemos pedido por activa y por pasiva…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria .

La senyora Cerdán Martínez:

…que se abran negocios, que se acabe con limitaciones 
horarias arbitrarias, con los toques de queda.

Desde el Grupo Parlamentario Vox siempre hemos sido muy 
claros a este sentido.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria, ha finalitzat el seu temps.

La senyora Cerdán Martínez:

Hay que conjugar los principios de libertad, sentido común, 
aunque a veces ese sea el menos común de los sentidos.

Muchas gracias. (Aplaudiments) 

 

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria . 

 
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

No sé cuál es la pregunta que usted me formula. Por tanto, 
no hay respuesta. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria, continuarem la sessió de control. Ara, amb la 
pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari 
Unides Podem, la il·lustre diputada Pilar Lima . (Veus)

Senyories, per favor, escoltarem...


