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estos anys anar teixint-lo. I ara, finalment, fins i tot pareix 
que el partit majoritari de la dreta estava en disposició 
també d’entrar, no sé. Però jo crec que al final el que hem 
d’aconseguir primer que eixa gran cohesió que hem fet en 
la societat valenciana que no es trenque i que continue 
avançant per tal de ser conscients d’allò que és absoluta-
ment i és evident que és necessari per a la societat valen-
ciana, que és tindre un finançament just. És, per tant, el que 
vosté diu és que és absolutament cert, és que és intolerable 
la situació que viu la Comunitat Valenciana, és intolerable 
des de fa massa temps.

I jo li vaig a dir més. El problema d’Espanya i de la qüestió 
territorial no és només el finançament. Hi ha una qüestió 
profunda que hem de ser capaços de solucionar. La convi-
vència en Espanya, la visió de les espanyes és fonamental 
que se cimente en una mirada que atenga les perifèries, que 
atenga les altres situacions que estan més enllà de la M-30, 
la M-40, la M-60. Per tant, hi ha una tasca que hem de fer 
entre tots i totes de convenciment, de teixir complicitats . 
D’això va anar també una part de la cimera que hem tingut 
amb les Illes Balears i ens hem compromés, a més, a algunes 
qüestions bàsiques, que són defensar no només un model 
sustentat en la població, que, com saben, alguns posen en 
qüestió, sinó que, a més, el que volem és que també se tinga 
en compte, com se té i s’han de tindre en compte altres 
factors, que entenem, d’altres comunitats, s’ha de tindre en 
compte també la població flotant. Perquè, al final, les zones 
receptores de turisme tenim una gran quantitat de persones 
que, finalment, són ateses en els nostres sistemes sanitaris, 
en els nostres serveis públics. Per tant, hi ha qüestions en 
què també cal ponderar esta situació.

Ara, prompte, en el mes de setembre, tindrem una reunió 
amb el president d’Andalusia, perquè del que es tracta 
és d’intentar sumar en la mesura del possible . Andalusia i 
nosaltres tenim, des de fa temps, un problema de finança-
ment que, en algun aspecte, és absolutament coincident. 
I és fonamental que anem teixint eixes aliances, per tal 
d’aconseguir, a més, un canvi d’opinió en el partit majoritari 
de l’oposició, perquè és fonamental que canvien d’opinió i 
que no estiguen ancorats en l’aznarisme, en tots els aspec-
tes, no sols en el finançament. El que hi hauria és..., per tant, 
que hi haguera un moviment en eixa qüestió.

La reivindicació ha de continuar i tot el que puguem fer entre 
la resta de comunitats autònomes... S’ha fet un gran treball, 
per part dels nostres experts. S’ha fet un treball anant a 
parlar amb totes les autonomies, per intentar entendre que 
açò és una urgència, que hi ha una qüestió fonamental i és 
que el pastís ha de tocar-li una part més gran a les comuni-
tats autònomes, que hi ha una qüestió de suficiència finan-
cera que afecta al conjunt del sistema autonòmic i això és una 
part que beneficia al conjunt de les comunitats autònomes. 
Però, després, dins d’eixa part del pastís que ha d’augmentar 
per a les comunitats autònomes ha de redistribuir-se d’una 
manera justa, que és el que nosaltres també diem. I justa, 
però amb els números, amb rigor; quan es parla, s’arriba... És 
que a mi m’espanta que el líder de l’oposició d’Espanya diga 
que Navarra està mal finançada. De veritat? Navarra té un 
finançament per capita el doble de la Comunitat Valenciana . 
Per tant, clar, partim d’un problema de desconeixement o 
no sé. I això és el que ens passa. I, si ara diem que tornem al 
modelo Zaplana, el modelo Zaplana encara ens castiga més. 
Haguérem rebut 400 milions d’euros menys .

Per tant, el que cal fer jo crec que és persistir, persistir, ser 
constants, sense, en absolut, descartar res, ni les mobilitzacions 
ni totes les accions que puguem fer. Per suposat, ho hem de fer 
tenint en compte l’eficàcia d’eixes accions i tenint en compte de 
quina manera som capaços de generar també més complicitats.

Però és veritat, i si no ho dic tampoc no seria just i vosté ho 
sap perfectament, que no és el mateix el tractament que 
estem tenim des del govern actual que del govern ante-
rior, tot i que, ja dic, en absolut estem contents en la situació 
actual, però és veritat que és el primer govern que ha desti-
nat, en el 2020, un fons especial de 16.000 milions d’euros, 
els quals s’han repartit ja d’una manera diferent a com era el 
sistema de finançament. Se crea també eixe fons no reem-
borsable per a este any, distribuït per població ajustada . 
S’han suspès les regles fiscals que penalitzaven la Comunitat 
Valenciana . Els pressupostos generals inclouen el 10 % i 
els acordàrem també amb el seu grup, els acordà el Govern 
d’Espanya amb el seu grup a Madrid. I jo crec que s’ha vist 
també amb el tema dels fons React, que és el 12,5 %.

És a dir, és innegable que hi ha un canvi de perspectiva. No 
és suficient i hem de complir els compromisos, per suposat 
que sí. I el govern valencià, des del trellat i des de l’eficàcia 
per a aconseguir els objectius, estarà sempre on pertoque.

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la sessió de control amb la pregunta 
que formula, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos, la 
síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos, la il·lustre dipu-
tada Ruth Merino .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

Señor Puig, al hilo un poco de lo que decía también el 
síndico de Compromís, ¿qué importancia le da usted al cum-
plimiento de los acuerdos, por parte de los cargos públicos? 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Contestarà el president del Consell a la pregunta que s’acaba 
de formular per part de la síndica del Grup Parlamentari 
Ciudadanos .

El senyor president del Consell:

Senyor president .
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Señora Merino, los acuerdos están para ser cumplidos y el 
gobierno valenciano cumple los acuerdos y, cuando no los 
cumple, pues, da explicaciones .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Una vegada expressat el primer moment de la pregunta 
de control, té la paraula la síndica del Grup Parlamentari 
Ciudadanos per a acabar d’argumentar la pregunta, en nom 
del seu grup .

Quan vosté . . .

La senyora Merino Peña:

Señor Puig, mire, le voy a recordar unas palabras que dijo 
usted hace bien poco: «La responsabilidad está en cumplir 
los compromisos», se lo decía usted al presidente del 
Valencia Club de Futbol. Yo le propongo, señor Puig, que 
haga un ejercicio de aplicarse esto mismo a usted y a su 
gobierno .

Mire, su grupo parlamentario y el mío han llegado a acuer-
dos en muchas ocasiones . Nosotros lo hacemos siempre con 
buena voluntad y esperando que usted, por la parte que le 
toca, asuma lo que tiene que cumplir. Quizá, a estar alturas 
no deberíamos sorprendernos de que su modelo a seguir sea 
el de Pedro Sánchez, con sus dos caras: la del Sánchez elec-
toralista, el de los titulares agradecidos y las buenas noti-
cias, el que con falsas promesas y halagos se gana el favor 
popular; y, por otra parte, el Sánchez presidente, el Sánchez 
que quiere conservar el poder a toda costa. En definitiva, un 
fraude.

Pero, en su caso, lo de menos es que nos engañe a noso-
tros, a Ciudadanos. Lo importante es que, si usted no 
cumple, señor Puig, está engañando a cientos de miles de 
valencianos .

Mire, en los presupuestos de 2021, nosotros acordamos 
la incorporación de 250 médicos, 500 enfermeros para el 
refuerzo sanitario en residencias de mayores; 10 millones 
de euros. Todavía estamos esperando a que se implemente. 
¿Los perjudicados? El personal sanitario exhausto, los usua-
rios de las residencias y sus familiares. En vez de cumplir su 
promesa, ¿qué hace usted? Despedirlos de forma inhumana 
por Whatsapp, después de dejarse la piel, después de poner 
en riesgo sus vidas, después de dejarse sus propias vidas, en 
muchas ocasiones, ¿es así como les recompensa, señor Puig? 
(Aplaudiments) ¿Acaso cree que la sanidad y las residencias 
de mayores ya han superado todos sus problemas?

Otro acuerdo. Acordamos también un fondo COVID de 76 
millones para los sectores económicos más afectados, toda-
vía sin ejecución, por su puesto, y me dirá que si el plan 
Resistir, que si el Resistir Plus. Pero, oiga, es que las ayudas 
han llegado insultantemente tarde y han sido insultante-
mente insuficientes en muchos casos, para algunos ha sido 
calderilla y, además, hay empresas que se han quedado fuera 

por los requisitos exigidos. Y yo le pregunto, las empresas, 
las pymes, los autónomos, ¿ya han compensado sus pérdi-
das de este durísimo año y medio casi que llevamos con las 
ayudas que les han llegado? Si algunas ni siquiera han empe-
zado todavía a recuperarse.

¿Y qué ocurre –un tercer acuerdo– con las ayudas que 
pactamos para el aprendizaje del inglés en academias para 
estudiantes de Formación Profesional y de Bachiller, para 
que nuestros jóvenes sean competitivos a la hora de acce-
der al mercado de trabajo? ¿Dónde están? Se lo digo yo, no 
las busque que no las va a encontrar. Debe ser que en esta 
comunidad no tenemos ningún problema con el paro juvenil, 
¿no, señor Puig? Aquí, si no son ayudas para la imposición 
del valenciano, no hay deficiencia ni diligencia y lo más triste 
es que no hay ni ganas ni interés. Y, con esto, me vuelve 
usted a recordar al Sánchez presidente, al que se come sus 
palabras con tal de conservar el poder; mejor dicho, el que 
no tiene palabra, el Sánchez de los indultos. Usted y él siem-
pre cediendo ante los nacionalistas. Porque, si es triste no 
cumplir con los acuerdos, más triste es no cumplir con los 
propios principios de uno . Ha pasado usted del «con los 
indultos saldría gratis saltarse la ley» a «los indultos son 
una acción acertada». En fin, señor Puig, como le digo, que 
su credibilidad, como la de Sánchez, está en entredicho. Y 
aquí podría añadir todo lo que ha comentado el señor Ferri 
respecto al sistema de financiación.

Pero sigamos con sus incumplimientos . ¿Cuántas propo-
siciones no de ley se aprueban en estas Cortes cada año 
que son mandatos para ustedes y que, luego, se quedan 
en nada? ¿Y qué fue del gran pacto por la reconstrucción 
de la Comunidad Valenciana? Casi cuatrocientas medi-
das consensuadas, necesarias y buenas para los valencia-
nos. Dígame, señor Puig, ¿ha mostrado usted alguna curiosi-
dad, algún interés por saber cuáles de ellas se han puesto en 
marcha? Nosotros llevamos semanas pidiendo que se haga 
un seguimiento de este pacto, porque nos negamos a que 
aquello se quedara solamente en una foto. Yo no sé uste-
des, pero nosotros no estamos aquí para tomarle el pelo a 
los valencianos, estamos para trabajar y para cumplir con los 
acuerdos a los que se llegan. (Aplaudiments)

Pero, además, además de estas cosas que han ido 
ocurriendo a lo largo de estas dos legislaturas, tenemos 
todo lo que usted aseguraba que iba a hacer cuando estaba 
en la oposición, todos aquellos compromisos, todas aque-
llas promesas. Todo aquello, todo aquello, también supo-
nía un acuerdo con los ciudadanos que le escuchaban y 
que, incluso, le creían; suponía un pacto con los que le vota-
ron, pero también con los que no le votaron porque es que, 
al final, usted es el presidente de todos, en eso consiste la 
democracia .

Por ejemplo, ¿qué hay de su compromiso con la transparen-
cia, con lo aficionados que eran ustedes a pedir comisiones 
de investigación? Casi veinte se han solicitado durante este 
tiempo y solo dos se han aprobado, por cierto, una de ellas 
recientemente y que traerá cola. Y aprovecho para pregun-
tarle, ¿qué opinión le merece que el número 2 de su partido, 
portavoz del grupo parlamentario PSPV en estas Cortes, 
vaya a defender a un presunto corrupto en un caso en el que, 
quizá, pudiera acabar estando implicado su partido por finan-
ciación irregular? ¿Qué imagen cree que le da a la ciudadanía 
con este tipo de comportamientos, señor Puig? Ni credibilidad 
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ni coherencia, señor Puig. Tanto criticar, tanto criticar desde la 
oposición lo que hacía el Partido Popular, diciendo que nunca 
serían como ellos, con aquella altanería, aquella prepoten-
cia, y bien poco han tardad en imitarles . Entre las comisiones, 
que nunca entran a debate, y entre las que no se aprueban, 
porque para eso está siempre preparado el rodillo botánico… 
Bueno, pues, por eso le digo que su compromiso con la trans-
parencia queda bastante bastante en evidencia. Parece que 
ahora que es a ustedes a los que toca investigar, pues, la 
democracia ya les incomoda un poquito más.

En fin, señor Puig, que no va por buen camino. Ni coherencia 
ni credibilidad ni compromiso, lo estamos viendo día tras día .

Y termino como empecé, recordándole sus palabras: la 
responsabilidad está en cumplir los compromisos no solo 
con mi grupo, con todos los valencianos, todos los que nos 
han votado a todos los que estamos aquí. Si no cumple con 
ellos, tampoco estará cumpliendo con la democracia .

Gracias, señor presidente . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada expressada en la seua totalitat la pregunta de 
control, escoltarem la resposta que efectuarà el president 
del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyora Merino .

La credibilidad y la confianza se basa, evidentemente, en 
cumplir . Y, para cumplir y para saber si se cumple o no, lo 
que hay que hacer es testear los acuerdos.

Primera afirmación que ha dicho usted, solo empezar su 
intervención, que no se había contratado a nadie en el 
sector sanitario . Hay 7 .300 contratos nuevos, 6 .053 reno-
vados en la COVID. Por tanto, (aplaudiments) desde luego, la 
primera afirmación ya no tiene nada que ver con la realidad.

Y, mire, es verdad que nosotros estuvimos hablando y nego-
ciando y ustedes, finalmente, se abstuvieron y creo que es 
positivo y eso tiene que continuar siendo así, por nuestra 
parte, desde luego . Estos presupuestos son unos presupues-
tos que ayudan, en la medida de sus posibilidades, a la reac-
tivación económica y social y lo están haciendo.

Mire, hasta junio, los últimos datos, hemos comprometido 
ya el 80,4 % del presupuesto, 22 .469 millones; hemos ejecu-
tado el 42,5 %, 11 .878 millones; y se ha pagado ya el 37,4 %, 
10 .449 millones . Solo en los capítulos de inversiones directas 
e indirectas, se ha comprometido el 27,6 % más de recursos 
que en junio del 2020 y se ha ejecutado el 25,8 % más. Eso 
es cumplir los acuerdos y cumplir con el presupuesto, que es 
nuestra obligación .

Estamos cumpliendo no solo con las enmiendas, por tanto, 
que se aprobaron, sino con todo el presupuesto de la 
Generalitat. Y le aseguro que, en lo que respecta a sus apor-
taciones, no es que estemos en el 40 % hasta junio, como 
usted ha dicho, que aún nos quedarían seis meses para 
alcanzar el objetivo, sino que el cumplimiento está por 
encima de las expectativas que incluso en ese momento se 
crearon .

En primer lugar, el fondo COVID de 76 millones, que pedían 
ustedes y que acordamos con ustedes para apoyar a los 
sectores económicos afectados por la pandemia, se ha visto 
ampliamente superado por las ayudas puestas en marcha a 
través de los más de cuatrocientos del plan Resistir y ahora 
de los 647 del Resistir Plus; unos planes dotados con las 
ayudas de la Unión Europea y del Gobierno de España que 
han permitido no ya cumplir con este fondo, sino cumplirlo 
multiplicado por catorce y, además, sin detraer dinero de 
inversiones. Solo en el plan Resistir, se han pagado ya 325 
millones, cuatro veces más de lo que se planteó en ese 
momento en esa enmienda. Dos de cada tres euros ya están 
en manos de las empresas de los autónomos y de los traba-
jadores, dos de cada tres euros .

En segundo lugar, las ayudas al turismo . Acordamos aumen-
tar de 10 a 12 millones el bono viaje . Cumplido . Se han 
pagado ya 7 millones y quedan 5 para la convocatoria de 
septiembre a diciembre. Elevar las ayudas al sector turístico 
en 8 millones, de 5 a 13 millones, ya estamos en 18 millones, 
pagados prácticamente al cien por cien. A todo esto, hay que 
añadir los 12,8 millones para el ocio nocturno .

En tercer lugar, un bono comercio para ayudar al sector 
a través de los ayuntamientos a paliar los efectos de la 
COVID, ha salido ya convocatoria con 5 millones de euros.

En cuarto lugar, la ampliación de plazas de residencia para 
personas mayores está en marcha y, además, la vicepresi-
denta ha presentado el plan de infraestructuras sociales con 
una inversión de 560 millones y la creación de 6.600 plazas 
públicas .

En quinto lugar, acordamos la realización de campañas de 
promoción y formación profesional dual en el ámbito social 
y empresarial . Ya está en tramitación la mayor acción de 
difusión que se ha hecho hasta ahora, con un importe de 
400 .000 euros .

En sexto lugar, también se consensua el aumento de 
400 .000 euros de las becas de FP dual en empresas para el 
transporte o residencia de los alumnos y para la realización 
total o parcial de formación en centros de trabajo. Las órde-
nes están en estos momentos en el Consell Jurídic Consultiu 
y se convocarán en septiembre.

En séptimo lugar, ayudas para el aprendizaje de idiomas. 
Estudiamos la mejor manera de destinar estos fondos a la 
mejora de la competencia lingüística del alumnado. Hay que 
tener en cuenta que somos la comunidad que más matricu-
lados tiene en escuelas oficiales de idiomas y que el plan de 
plurilingüismo ha multiplicado por seis el número de alum-
nos que estudia en inglés.

En octavo lugar, ustedes pidieron unos tres millones 
de inversiones para los 11 puertos dependientes de la 
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Generalitat, ya se han aprobado actuaciones por más de 
ocho millones. Es la mayor inversión realizada nunca en los 
puertos de la Generalitat .

En definitiva, estamos cumpliendo, señora Merino. Estamos 
cumpliendo y nos gustaría seguir cumpliendo por encima 
de las expectativas. Y, desde luego, lo que queremos es, 
más allá del ruido, sentarnos en lo que es la negociación, el 
diálogo y poner por encima de todo lo que usted ha dicho, 
es verdad, si estamos gobernando para todos. Pero es que 
este Consell tiene desde el inicio la vocación de gobernar 
para todos, es nuestra responsabilidad y es lo que estamos 
haciendo .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Escoltarem a la il·lustre diputada Yaneth Giraldo que formu-
larà la pregunta .

La senyora Giraldo Jiménez:

Gracias, señor presidente .

Señor president, incidencia acumulada disparada, centros de 
atención primaria colapsados, recorte de más de doscientas 
camas en los hospitales, recorte de más de tres mil profesio-
nales COVID, estamos a la cola de España en la vacunación 
entre la franja de 20 y 49 años, la vacunación de los Erasmus 
de los menores de 30 ya va con retraso .

Y, mientras tanto, señor president, ¿dónde está su consellera 
de sanidad? Ausente. Desde diciembre del 2020 hasta julio 
del 2021 hemos pedido hasta en 6 ocasiones la compare-
cencia de la consellera en la comisión de sanidad para que 
explicara el plan de vacunación, el colapso en los centros 
de salud, la gestión de recursos humanos, la gestión de los 
hospitales de campaña, el nuevo plan de infraestructuras y 
el aumento de los contagios . Y en todas y cada una de ellas 
la señora consellera ha hecho oídos sordos, pero no solo ella, 
también sus secretarias autonómicas .

En septiembre del 2020 pedimos la comparecencia de la 
señora Isaura Navarro, secretaria autonómica de salud 
Pública, para que diera cuenta de sus actuaciones y tampoco 
ha querido asistir. Como tampoco ha asistido la comisionada 
de Atención Primaria porque el grupo del Botànic votó en 
contra de nuestra petición, igual que hicieron con su comi-
sionado para la Salud Mental que usted nombró, señor presi-
dent, tampoco han querido que comparezca. Lo que hace 
esto es que no se está permitiendo a la oposición cumplir 
con nuestra labor de fiscalización.

Por tanto, le pregunto, señor president, ¿piensa instar a la 
consellera de sanidad a que dé la cara, a que explique y sea 
transparente en la comisión de sanidad?

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Serà la mateixa consellera de sanitat universal la que li done 
la resposta .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Gracias, presidente .

Señorías, el orden del día lo marcan estas Cortes y no la 
conselleria de sanitat. Por tanto, tendrá usted que solicitarlo y 
esta consellera ya le digo que no tiene ningún inconveniente, 
ninguno, (veus) en asistir a la comisión de sanidad, ninguno. 
Pero no me corresponde a mí poner el orden del día, sino a 
ustedes . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Senyories, escoltarem la pregunta que formula la il·lustre 
diputada Patricia García . Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora García Guasp:

Gràcies, senyor president .

Los miembros del Cor de la Generalitat sufren abuso de 
temporalidad laboral desde hace 10, 20 o, incluso, 30 años 
a pesar de haber sido seleccionados en diferentes proce-
sos públicos. En julio de 2018 el conseller Marzà en un 
programa radiofónico de la cadena SER expresaba lo 
siguiente: En un coro no se pueden sustituir de golpe todas 
las voces. Lógico, señor Marzà. Tras años de reivindicaciones 
del cor para estabilizar sus puestos de trabajo, se pretende 
renovar la totalidad de la plantilla en un periodo de dos años 
sin tener en cuenta la casuística de un coro.

Por ello le pregunto, ¿va a cumplir el conseller su compro-
miso con el Cor de la Generalitat? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

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

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Gràcies, senyor president .

Gràcies, senyora diputada, per la seua pregunta .
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Sap que el reconeixement artístic per part de la conselleria 
de cultura al Cor de la Generalitat és total. No només això 
sinó que des del primer minut estem treballant amb ells i 
elles per tal de millorar la situació laboral i que no hi hagen 
eixes dificultats de les que vosté ha manifestat, que efecti-
vament són des de fa molts anys que estan, des de fa molts 
anys, i que responen i han de respondre les seues solucions 
a la normativa vigent. De fet, la normativa aplicable en drets 
laborals i regularització laboral que és d’aplicació per al Cor 
de la Generalitat, tenint en compte la seua singularitat .

De fet, sempre hem posat damunt la taula la singularitat del 
cor i hem defensat que la seua singularitat artística ha de ser 
tinguda en compte per a poder buscar la solució. Fruit d’això, 
del treball conjunt, del diàleg constant amb els represen-
tants del Cor de la Generalitat, no només s’arriba a acords, 
sinó que una vaga que tenien convocada l’han desconvo-
cada veient que l’administració no només treballa sinó que 
complix els seus acords i fa que seguim endavant posant en 
valor el Cor de la Generalitat i totes les unitats artístiques de 
la Generalitat .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

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

La senyora Vega Campos:

Sí . Por reproducida la pregunta, presidente .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

La pregunta es la següent: ¿Qué planes tiene su gobierno 
para solucionar la grave crisis económica y social que sufre 
la Comunidad Valenciana?

Contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Muchas gracias, señora Vega .

Los planes de la Comunitat Valenciana para afrontar las 
consecuencias de la mayor pandemia que hemos sufrido en 
nuestras vidas son los siguientes . En primer lugar, los acuer-
dos de reconstrucción «Alcem-nos» que tienen tres pilares: 
el acuerdo social, la vía institucional y el pacto político que 

definieron la hoja de ruta con un conjunto de actores que 
finalmente acordaron 1.042 acciones y medidas concretas.

Segundo, los presupuestos de la Generalitat para este año, 
que son los mayores de la historia para blindar el escudo 
social y hacer de palanca para la reactivación económica y 
social . Estos presupuestos del 2021 incorporan gran parte 
de estas medidas por más de tres mil ochocientos millones .

En tercer lugar, los planes Resistir, dotados de más mil millo-
nes de euros de ayudas directas a empresas, autónomos y 
trabajadores, el mayor plan aplicado nunca aquí –ni aquí ni 
en el conjunto de España .

En cuarto lugar, la Estrategia valenciana de recuperación que 
se concentra en más de 22 proyectos tractores, tanto de 
recuperación económica, social, medioambiental, que permi-
tirán movilizar 21.000 millones de euros de fondos europeos 
del gobierno y de la Generalitat .

Toda esta agenda valenciana de reconstrucción está en 
marcha. Desgraciadamente, ustedes decidieron borrarse, 
decidieron no estar comprometidos. Esa es su decisión. Creo 
que deberían, en cualquier caso, ser conscientes que solo a 
través de la cohesión un país va hacia adelante .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Una vegada feta la primera contestació a la formulació de la 
pregunta, escoltarem la concreció de la pregunta per part de 
la síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana . 
Té la paraula la il·lustre diputada Ana Vega.

La senyora Vega Campos:

Gracias .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Vega Campos:

Muchas gracias, señor presidente .

Buenos días, molt honorable president, miembros del Consell .

Mire, señor Puig, usted tiene serios problemas y no me refiero 
a las salidas de tiesto de su síndico, a la más que proba-
ble investigación de su vicepresidenta Oltra, a los infinitos 
enchufes de su vicepresidente Dalmau; me refiero a los datos 
económicos y sociales de la Comunidad Valenciana que dejan 
un verdadero panorama desolador por su gestión negligente.


