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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.
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Una tasa de paro de un 16,5 %, con más de un 40 % de paro 
juvenil; un 30 % de las empresas han echado la persiana y ya 
nunca la van a volver a levantar; miles de familias que se han 
quedado sin los ahorros de su vida y jóvenes que no pueden 
acceder a una vivienda; colas del hambre de personas que 
nunca hubieran pensado verse en esa situación; agricultores 
y regantes mendigando agua para poder sobrevivir y darnos 
de comer; emprendedores que han visto totalmente trun-
cado su proyecto de vida; niños y profesionales que se han 
de exiliar a otras comunidades por su imposición lingüística.

Señor Puig, dirige usted un barco en el que se le han amoti-
nado sus socios y que marcha a la deriva y sin rumbo. La 
cuarta comunidad autónoma por población y producto inte-
rior bruto no se merece el maltrato al que ustedes llevan 
sometiéndola ya 6 largos años. Y dígalo, dígalo aquí abierta-
mente, usted ya no tiene ni idea de lo que hacer.

Se niega a bajar impuestos para atraer a las pocas empresas 
que valientemente se crean y principalmente para mante-
ner a las empresas de nuestra región que están con la soga 
al cuello. Se niega a reconocer que más de un 40 % de los 
jóvenes no pueden acceder a un empleo en nuestra comu-
nidad y están en el paro. Ni siquiera son capaces de acom-
pañar en la mayoría de edad a sus jóvenes tutelados, única-
mente un 15 % de ellos cuentan con su apoyo una vez 
cumplen los 18 años . Se niegan a cumplir con su deber 
de indemnizar a sectores afectados por sus decisiones de 
cierres arbitrarios, como la hostelería .

Usted, señor Puig, vive de espaldas a la calle y quizá eso 
tenga mucho que ver con que usted no ha levantado una 
persiana en su vida . (Aplaudiments) Usted solamente sabe 
hacer dos cosas. La primera es repetir hasta la saciedad que 
los fondos europeos son necesarios y que dependemos casi 
en exclusiva de su llegada, pero estos fondos no servirán de 
nada si no se destinan directamente a las personas a las que 
su gestión ha condenado. Ya sabemos para qué quiere esos 
fondos, lo dijo en la cumbre pancatalanista con la presidenta 
de Baleares, sabemos que los quiere para la economía azul, 
otro concepto progre que suena a chino para los que verda-
deramente están temiendo por el pan de sus familias.

Al parecer es la economía ligada al mar, economía ligada al 
mar . Pues, ya podrían haber pensado en la economía ligada 
al mar cuando votaron a favor el reglamento europeo que ha 
herido de muerte al sector pesquero de nuestra comunidad. 
(Aplaudiments) Las miles de familias que viven de la pesca se 
lo hubieran agradecido, a ustedes y al Partido Popular. Pero 
ya sabemos que para ustedes, progres de caviar, los que se 
levantan a las cuatro de la mañana a faenar en el mar o a 
recoger las frutas y verduras…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora Vega Campos:

…no son ni «ecofriendlys» ni resilientes ni transversales, 
palabrejas . (Veus)

Pues, no, señor Puig, son currantes con las manos llenas de 
callos que es lo más honrado que se puede ser hoy en día. 
(Aplaudiments) Es usted el típico socialista, señor Puig, en 
campaña, flores, y en gobierno, ruina y miseria.

La segunda cosa que sabe hacer muy bien es esconder la 
cabeza en un hoyo bajo tierra porque es incapaz de afrontar 
los problemas de hoy con los recursos que usted tiene hoy. 
Pero, claro, ustedes han engordado tanto las instituciones 
valencianas con sus amiguetes que ahora les resulta prácti-
camente imposible su reducción .

¿Por qué no renuncia a dar las subvenciones a los sindica-
tos y a la patronal? (Aplaudiments) ¿Por qué no puede renun-
ciar en tiempos de tanta urgencia a su chiringuito televisivo 
de À Punt? ¿Por qué no puede renunciar a sus observatorios, 
a los chiringuitos lingüísticos progolpistas como Plataforma 
per la Llengua o cerrar la conselleria de memoria histórica? 
(Aplaudiments)

Mire, repiten ustedes como un mantra que son los repre-
sentantes de la clase obrera, pero ustedes no los represen-
tan. La clase trabajadora defiende la unidad de España, el 
empleo digno, los impuestos bajos, la seguridad en las calles 
y unos empleos y servicios sociales de calidad . Ustedes no 
los representan .

Haga todas las cumbres que usted quiera, señor Puig, no 
hay fotos suficientes en este mundo para ocultar su fracaso 
y su traición a los ciudadanos. Pero lo que realmente espe-
raban los ciudadanos que saliera de esa cumbre, señor Puig, 
era un pacto entre presidentes para investigar los abusos 
a menores tutelados por ambas administraciones, eso era 
lo que realmente esperaban los ciudadanos de esa cumbre. 
(Aplaudiments)

Y termino ya, señor presidente. La realidad es que esta 
cámara ya no representa para nada el sentir de alicantinos, 
valencianos y castellonenses. Por eso le pido, por favor, que 
libere de sus cadenas a sus ciudadanos y los deje elegir . Por 
dignidad, por favor, convoque elecciones. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, escoltarem la resposta 
per part del president del Consell. President, quan vosté 
vullga, té la paraula .

Quan vosté vullga, president .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Muchas gracias, señora Vega .

Usted vive en «libertonia» y ahí pues pasa lo que pasa. 
(Rialles. Aplaudiments) Yo sí que voy todos los días, hablo con 
mucha gente; no con toda la gente, me gustaría hablar con 
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más gente, pero hablo con los que puedo hablar. Los socios 
están siempre nerviosos . Los socios de Vox, digo, sí .

Bueno, en relación con ese escenario fantástico que usted 
plantea, afortunadamente para la Comunitat Valenciana, 
afortunadamente, señora Vega, no tiene nada que ver con 
la realidad. En junio se superó el nivel de afiliación previo a 
la pandemia, con más de un millón novecientas cuarenta y 
dos mil personas. Esta es la realidad de la afiliación a la segu-
ridad social. Por tanto, es bastante obvio que la Comunitat 
Valenciana es, precisamente, una de las comunidades donde 
más ha crecido la afiliación. Es el mejor resultado en un mes 
de junio de toda la serie histórica y el segundo mayor incre-
mento relativo en términos interanuales en España.

Esta mejora del empleo, gracias a las empresas y gracias a 
los trabajadores, y gracias también a la mejora de la coyun-
tura, se produce porque el índice de producción industrial, 
que hemos conocido esta semana, ha aumentado un 16 % 
entre enero y mayo, por encima del 10 % de España . Es la 
que más crece entre las cinco... Es la que más crece entre las 
cinco comunidades más industriales . (Aplaudiments) Es que 
les duele oír la verdad de la Comunitat Valenciana .

Exportaciones . En el acumulado enero-abril, la Comunitat 
Valenciana se sitúa como la tercera comunidad con mayor 
superávit comercial . Creación de empresas, en abril el 
número de nuevas sociedades creció por segundo mes, tras 
doce meses de caída . Comercio minorista, hasta mayo ha 
vuelto a valores positivos, con un aumento del 8 %. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, president . Un segon .

Senyor Rubén Ibáñez. Senyor Rubén Ibáñez. Vosté no té l’ús 
de la paraula . (Veus) És ja la tercera vegada . Eixa mala educa-
ció sistèmica no és normal .

Disculpe la interrupció.

El senyor president del Consell:

Gràcies . . . Gràcies, president .

Respecto a la inversión extranjera, solo en el primer trimes-
tre del 2021 ya ha llegado una inversión de 195 millones de 
euros . En turismo, según Hosbec, se está consolidando la 
reapertura de hoteles y la mejora de ocupación, sobre todo 
gracias al turismo nacional . La comunitat, en este sentido, 
recupera, en el empleo relacionado con el turismo, cinco 
veces más que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid.

Y todo esto ha sido gracias, sin duda, al esfuerzo enorme de 
los trabajadores y las trabajadoras y del conjunto de empre-
sas de la Comunitat Valenciana . Y, sin duda también, al 
impulso de la vacunación y a todas las políticas de apoyo de 
la Generalitat .

Esta es la realidad, un presupuesto que sirve para la reacti-
vación económica y social. La palanca de los planes Resistir, 

que son muy importantes porque son los apoyos más impor-
tantes que se han producido en España. Insuficientes, siem-
pre serán insuficientes, pero son los más importantes que se 
han producido en España .

Y después también la palanca de los fondos europeos, la 
Generalitat ya tiene asignados 945 millones del fondo Next 
Generation EU. Y hay que tener en cuenta que, claro, uste-
des son negacionistas del modelo europeo, pero, efectiva-
mente, gracias a Europa estamos en una situación mucho 
más positiva. Si quiere alguna vez le podemos dar todos los 
datos, usted los puede pedir y los sabrá, pero ya tenemos 
945 millones, como decía, de Next Generation EU.

Por otra parte, respecto a lo que es el funcionamiento de la 
cámara, lo que está hablando usted de que los que estamos 
aquí ya no representamos a la sociedad valenciana, pues 
simplemente le tengo que decir que esa pretensión, esa 
especie de soberbia que le lleva a decir que los que estamos 
aquí no representamos a nadie, no tiene..., vamos, no tiene 
equiparación en lo que es la democracia. Yo no sé si ustedes 
aún están anclados en la democracia orgánica, pero la demo-
cracia, precisamente, se representa en base a un estado de 
derecho, a un funcionamiento de las instituciones.

Y me gustaría de verdad que alguna vez, tanto que a veces 
hablan de la Constitución, leyeran la Constitución, leye-
ran el Estatuto de autonomía, aunque ya sé que el Estatuto 
de autonomía lo que quieren es quemarlo. En cualquier 
caso, ya no estamos quemando libros ni estamos quemando 
instituciones.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Té la paraula l’il·lustre diputat Miguel Pascual.

El senyor Pascual Pérez:

Muchas gracias, señor presidente .

Señor presidente, gracias al gallinero que tiene usted 
montado en el seno del Consell, gracias a los rifirrafes que 
usted permite, ha dejado en manos de los comunistas la 
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. Ha dejado en manos 
de los enchufados del señor Dalmau la entidad que gestiona 
todas las viviendas públicas de la Generalitat Valenciana .

Usted, y solo usted, es responsable de dejar nuestras vivien-
das públicas en manos de aquellos que ven con buenos ojos 
la okupación ilegal en vez de perseguirla; en manos de aque-
llos que permiten que una de cada diez viviendas públi-
cas de todos los valencianos estén okupadas; en manos de 
aquellos que iban a terminar con los desahucios, pero somos 
la tercera comunidad con más desahucios de toda España 
en el primer semestre del año 2021, más de mil quinientos. 
Señor Puig, ¿es este el colchón social con el que la izquierda 
mintió a sus votantes?
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Por cierto, existe un antiguo refrán que dice: en martes 13 ni 
te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Tic, tac, 
señor Dalmau. Libere su agenda para el martes 13...

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria, moltes gràcies . . .

El senyor Pascual Pérez:

...sala A, comisión de obras públicas, no falte.

Señor presidente . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes . . .

El senyor Pascual Pérez:

...controle su gallinero y obligue al señor Dalmau a atender 
sus obligaciones con esta cámara. ¡Y eso es democracia!

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Pascual .

Li contestarà el vicepresident del Consell .

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller d’Habi-
tatge i Arquitectura Bioclimàtica:

Senyor Pascual, de veres, què està vosté contant-me? Si 
estem parant més de cinc-cents desnonaments en tot el 
que portem d’any. Estem fent, comprant cases com no s’han 
comprat mai en la vida, en la història d’este govern. I vostés 
continuen amb el seu riqui-raqui permanentment?

I prepare’s vosté, perquè el dia 13 allí estaré per a parlar amb 
vosté . (Veus)

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, vicepresident .

Té la paraula la il·lustre diputada Ana María Cerdán. A vore... 
Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Cerdán Martínez:

Gracias, señor presidente .

Señor Puig, señorías . Buenos días .

Menos impuestos, flexibilización normativa y agilidad admi-
nistrativa son algunas de las cosas que nos solicitan tanto 
los empresarios como las asociaciones para seguir en el 
camino que refuerce la economía valenciana y que ayude a 
consolidar nuestras empresas .

En estos momentos tan divergentes que nos han tocado 
vivir, nos encontramos que incluso con sus grandes ayudas 
que han propuesto desde sus diferentes consejerías, hay 
654 empresas que han ido a un concurso de acreedores 
en este primer trimestre de 2021 . Si seguimos esa línea, a 
final de este año serán alrededor de 2.700 empresas las que 
habrán hecho un concurso de acreedores, y serán miles de 
familias las que ingresarán en las listas del paro.

Y la pregunta es, señor Puig, y aprovechando que las dife-
rentes asociaciones de hostelería y ocio nocturno se van a 
manifestar ahora a las once y media en la puerta del Palau, 
le pregunto: ¿qué gestiones se van a llevar a cabo, desde su 
gobierno y desde la administración, para controlar, denun-
ciar y disolver tanto los botellones como las fiestas ilega-
les para que el ocio nocturno y la hostelería no termine 
cerrando sus empresas?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà l’honorable consellera de justícia i administració 
pública . Quan vosté vullga, consellera .

La senyora consellera de Justícia, Interior i Administració 
Pública:

Gracias, señor presidente .

Señora Cerdán, desde los inicios de la pandemia no hemos 
dejado de reunirnos y trabajar con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y con las policías locales y Policía de 
la Generalitat para el control de todas las fiestas ilegales en 
las que no se cumplen las medidas adoptadas por la autori-
dad sanitaria . Yo no sé usted dónde ha estado durante todo 
este tiempo, porque han sido muchas las reuniones de coor-
dinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con las que 
hemos trabajado durante este tiempo. Y lo vamos a seguir 
haciendo .

Mire usted, los botellones están prohibidos, están prohibi-
dos por las ordenanzas municipales. Y, por eso, las policías 
locales de las distintas ciudades han trabajado y han estable-
cido, a través de las juntas de seguridad, medidas especia-
les para poder afrontar noches como la noche de San Juan y 
otras situaciones muy complejas .
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Y le puedo asegurar que vamos a seguir trabajando en ello, 
y trabajando desde la lealtad institucional con las fuerzas y 
cuerpos de seguridad para que esta comunidad siga siendo 
un ejemplo de trabajo y de buen gobierno .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Passarem, senyories, a la pregunta de control que, en nom 
del Grup Parlamentari Unides Podem, efectuarà la síndica 
del grup, la il·lustre diputada Pilar Lima .

La senyora Lima Gozálvez:

Ahora . (Fent referència al micròfon. Rialles) Perdón .

Buenos días, señorías .

Comparto el mensaje que ha trasladado el portavoz del 
grupo Compromís, el señor Fran Ferri. Y les pido que no 
subestimemos el aumento de delitos de odio que última-
mente se están realizando. Últimamente hacemos dema-
siados minutos de silencio por el asesinato de mujeres con 
el grito de «putas», asesinatos con el grito de «no quiero 
moros», asesinatos con el grito de «maricón» . Y en esta 
cámara hay un partido que fomenta el odio en esta sociedad 
valenciana .

Señor president . Estudios irregulares, tasaciones indebidas, 
valoraciones incorrectas, concesión sin concurso público, 
incumplimientos normativos, negociación desigual... Estas 
son las afirmaciones demoledoras contenidas en el informe 
de la intervención del estado que evidencia una ampliación 
que jamás ha respondido a las necesidades de la ciudad de 
Valencia. Unas afirmaciones que van en la línea que ya venía 
advirtiendo Unides Podem desde mayo del 2020 respecto a 
presuntas irregularidades por parte de la Autoridad Portuaria 
de Valencia, presidida por Aurelio Martínez, en el rescate 
de la concesión de Unión Naval de Valencia, propiedad 
de Vicente Boluda, a cambio de otra concesión a favor de 
Boluda Corporación Marítima.

Por ética, por legalidad y por respeto a la ciudadanía valen-
ciana no se puede dar un trato de favor a ningún empre-
sario, porque no se puede ser juez y beneficiario al mismo 
tiempo. Y, por muchas justificaciones que se intenten dar, no 
tiene ningún sentido pagar una compensación por un espa-
cio que se podría haber recuperado sin coste alguno para el 
patrimonio público valenciano .

Hasta que la comisión Ciutat-Port no lo denunció ante el 
Tribunal de Cuentas, y el sonrojante informe de la interven-
ción del estado, ratificado por la abogacía del estado, confir-
maron que se detectaron diversas irregularidades, nadie 
se planteó dar un paso atrás en esta permuta de concesio-
nes llena de sombras y con un claro beneficiario, el señor 
Boluda, con la complicidad del señor Aurelio Martínez.

En este Consell, y usted como president, hemos demostrado 
que gobernamos para la ciudadanía, pero hay demasiados 
dedos señalando algo que podría constituir una ilegalidad. Y, 
con el Botànic al frente, estas situaciones no pueden produ-
cirse, porque responder a intereses privados antes que al 
interés general forma parte de un pasado bochornoso que 
vinimos a desterrar de la Comunitat Valenciana . Y, como dice 
Yolanda Díaz, el gobierno no puede parecer más cercano a la 
élite que a la gente.

Por tanto, parece pertinente la asunción de responsabilida-
des por parte del presidente de la Autoridad Portuaria de 
Valencia, porque, si finalmente son probadas estas irregu-
laridades, solo cabe el cese inmediato . En Unides Podem 
siempre hemos escuchado y nos hemos puesto del lado de 
la sociedad civil, razón por la cual damos todo nuestro a la 
Comisión Ciutat-Port en la solicitud de la dimisión del señor 
Aurelio Martínez como presidente de la Autoridad Portuaria 
de Valencia .

Al mismo tiempo, insistimos en repensar el proyecto de la 
terminal de cruceros, que debería volver a su ubicación origi-
nal o a un emplazamiento más alejado del núcleo urbano, 
para así evitar tener un foco de contaminación tan importante 
cerca de Nazaret. Un barrio –el de Nazaret– que ya ha sufrido 
demasiado con las diferentes ampliaciones del puerto.

Porque la ampliación del puerto tiene una relación directa con 
el modelo de ciudad que deseamos los valencianos y las valen-
cianas, el cual debe decidirse democráticamente en favor del 
interés de la mayoría y alejado de cualquier interés particular.

El pasado mes de abril ya le recordamos que esta amplia-
ción proyecta un modelo megalómano de obras faraóni-
cas con nefastas consecuencias medioambientales para la 
Albufera, las playas del sur y para el conjunto del litoral y sus 
municipios .

Desde Unides Podem, vamos a hacer todo lo que esté en 
nuestra mano, con todos los altavoces de los que dispone-
mos, desde Europa hasta el último pueblo afectado para 
evitar una ampliación que cada vez está más alejada de la 
ciudad y que tiene un aroma que recuerda a un pasado gris 
contra el que se construyó este gobierno.

Por todo lo expuesto, señor president, tras el informe de la 
intervención del estado, ¿cree que es creíble que el señor 
Aurelio Martínez beneficie los intereses generales sobre los 
privados y, por tanto, siga presidiendo la autoridad portua-
ria? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Senyora Vega, per a què demana vosté la paraula?

La senyora Vega Campos:

De nuevo tengo que pedir la palabra para que conste en el 
Diario de Sesiones que pido que se retiren las acusaciones 


