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enfermedad ha sido, precisamente, el contar con un extraordinario equipo de compañeros que han estado atentos y
trabajando para no perdernos en ningún momento en…
(Veus) No sé qué es lo que me quiere decir. Si me quiere
decir que la conselleria de sanidad no ha estado atendida, le diré que es el mejor equipo y que, (veus) en estos
momentos, no lo cambiaría en ningún momento y por nadie.
(Aplaudiments)

La senyora Vega Campos:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Mire, señor Puig, cómo estará su gobierno que nuestra
pregunta, la que registramos…

Moltes gràcies, consellera.
Senyories, continuarem amb la sessió de control, ara
amb la pregunta que, en nom del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, formula la síndica, la il·lustre
diputada...

Gracias, presidente.
Mire, señor Puig, se lo voy a decir, aunque se lo ha dicho mi
compañero diputado, podría tener un poco más de respeto
con las personas que tienen que subir a este atril a limpiar
cada vez que intervenimos uno de nosotros y ese «no» me
lo podría haber dicho desde el escaño, solo por respeto a los
trabajadores de la cámara. (Aplaudiments i veus)

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

La senyora Vega Campos:

La senyora Vega Campos:

La doy por reproducida, presidente.

…el lunes, en relación con la solicitud de imputación de su
mano derecha, hoy tendríamos que ampliarla. Porque teníamos la intención de venir a hablar aquí prácticamente, en
exclusiva, del más que posible desfile de la señora Oltra
delante del juez, pero, claro, el martes nos despertamos
con que su hermano va a hacer lo propio el próximo 23 de
mayo por un presunto fraude en subvenciones públicas. Lo
que evidencia, tanto un asunto como otro, es que usted y su
gobierno están ya más que amortizados y, lo que es peor, lo
que se ve desde ahí fuera de su gobierno es que ya únicamente están arrastrándose, desganados, hacia unas elecciones que, por salud institucional y democrática, deberían
convocar hoy mismo. Van, paso a paso, hacia el abismo y
ustedes tienen toda la intención de arrojarse al vacío, arrastrando con ustedes a miles de familias.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Per al coneixement general, la pregunta del Grup
Parlamentari Vox: «A la vista de la solicitud de imputación, por parte del juzgado de instrucción número 15 de
València a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra,
por escándalo de abusos sexuales a una menor tutelada
de la Generalitat y vista la mala gestión de sus consellers,
¿piensa usted hacer alguna remodelación en el Consell?»,
pregunta que li trasllade al president del Consell perquè
done resposta.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Vega.
No. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Escoltarem la concreció de la pregunta, per part de la síndica
del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana.
Té la paraula la il·lustre diputada i síndica Ana Vega. (Veus)
Senyories, i escoltarem amb silenci perquè pugam escoltar
amb tota la plenitud l’oradora.
Quan vosté vullga, senyoria.

¿Pero qué clase de gobierno tiene usted? Porque ustedes son un fraude y los fraudes hay que denunciarlos y
hay que ponerles fin. Una vicepresidenta que va a cambiar
el sillón azul de gobierno por el banquillo de los acusados
muy pronto, nada más y nada menos que por utilizar toda
la maquinaria de la conselleria para desacreditar a una niña
tutelada que sufrió abusos sexuales por su entonces marido.
Un presidente que tiene a su hermano imputado por un
presunto fraude en subvenciones públicas. ¿Qué clase de
gobierno es este, señor Puig? Porque a esto hay que sumar
las cuatro condenas a la conselleria de Sanidad y las que
vendrán, un conseller de educación que se dedica a introducir el separatismo en las aulas de nuestros hijos y una consellera de transparencia que es abiertamente progolpista.
Pero, además, es que ustedes tienen una doble vara de medir.
Porque, claro, mientras en Madrid ustedes apartan a una de
sus diputadas, porque su hija, presuntamente, ha estafado a
UGT, usted y la señora Oltra siguen hoy aquí sentados; debe
ser que es muy progresista eso de la paja en el ojo ajeno,
pero no la viga en el propio. Y quiero recordar una frase de la
señora Oltra en el año 2010, que dijo que el día que me vea
imputado, vilipendiado, pillado en todas las mentiras posibles,
ese día me iré a mi casa. Así sea, señora Oltra, porque ustedes
no tienen ni ética política ni dignidad. (Aplaudiments)
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Mire, ya, dejen de hacer el ridículo, afronten la realidad y
deje que sean los ciudadanos los que finiquiten siete años
de gobierno gris y que vive de espaldas a las necesidades
de las familias, de los sectores productivos y de asegurar un
futuro digno para todos ellos.
Sé que para usted esta es una decisión difícil, porque sé que
es complicado explicar a los estómagos agradecidos que
se les va a acabar el negociete de vivir a costa de los trabajadores. Sé que va a ser un mal trago tener que explicar a
Comisiones Obreras y UGT que se les van a acabar las mariscadas a costa del contribuyente o explicarle a todo su entramado de chiringuitos que siembran odio, enfrentando a la
población, que van a tener que buscarse, de una vez por
todas, un trabajo de verdad.
Le quedan días complicados, pero su tiempo, señor Puig, ha
tocado a su fin. Nada puede hacer ya para remediar semejante indignidad que su gobierno ha traído a la política
valenciana. Y siempre le he dicho que la única salida honorable que le quedaba era convocar elecciones. Pero ya no.
Ahora no es una opción, señor Puig, es una obligación.
Tienen todos ustedes la obligación política y moral de abandonar inmediatamente esta institución y llevarse consigo
todas las miserias que ustedes han traído.
¿Es que no se dan cuenta de que lo único que les queda aquí
ya es pasar vergüenza? ¿No se dan cuenta de que lo único
que habla la gente aquí fuera es de la niña de Oltra o del
hermano de Ximo Puig?
Y, mire, presidente, como le he dicho, veníamos a pedirle, a
exigirle una vez más que cesara a la vicepresidenta. Pero ya
no. No le vamos a exigir ya ningún cambio de cromos, presidente. Nuestra pregunta estaba muy clarita: si iba a hacer
alguna remodelación en su gobierno. Pero el único cambio
que le vamos a exigir que lleve a cabo es el de su propia
dimisión, porque en política no se pide perdón; en política, se dimite. Suba aquí, a esta tribuna, que tanto manchan
semana tras semana con sus mentiras, dimita y convoque
elecciones. (Aplaudiments)
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Pero, mire, es verdad, mire, le voy a contar una cosa que
me pasó ayer. Estos dos días he estado acompañando a las
empresas valencianas que estaban en Alemania, en Berlín,
intentando mejorar nuestro posicionamiento desde el punto
de vista agrario, que creo que le debería preocupar, más
que insultar, le debería preocupar más esta cuestión. Pero,
bueno, cada uno elige su camino. ¿Y sabe lo que me contaban algunos cargos institucionales alemanes? Que no entendían cómo en España el Partido Popular le daba cobijo a la
extrema derecha. (Aplaudiments) ¡Eso no lo entiende nadie!,
no lo entiende nadie. En Alemania, en Alemania nadie puede
entender que ustedes estén ahora ya a punto de entrar en
un gobierno…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories…

El senyor president del Consell:
Eso es increíble. ¿Por qué? Porque ustedes rompen el
esquema de funcionamiento de lo que es una democracia.
Esa es la cuestión.
Sí, yo sé que hay algunos que están muy por esa labor, pero,
claro, esto no es lo que dice ahora la superioridad. Vamos a
ver qué pasa, porque son capaces de cambiar rápidamente
de (inintel·ligible) ...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories…

El senyor president del Consell:
Mire, la cuestión es que, señora…, señora Vega…

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Contestarà el president del Consell. Té la paraula el molt
honorable president, Ximo Puig.

Podem continuar la sessió de control, senyories? Podem
tindre un cert espai de normalitat, de silenci, per a poder
escoltar la resposta?

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Vega.
¿Vergüenza? Vergüenza ajena. Vergüenza es la que nos hace
pasar usted (aplaudiments) cada vez que sube a esta tribuna
o cada vez que sus diputados hablan y hablan y dicen de
todo, ¿no?

El senyor president del Consell:
Bueno, usted ya lleva unos cuantos días pidiendo este
adelanto electoral. Yo creo que a la Comunidad Valenciana
en estos momentos lo que menos le interesa es una convulsión de carácter político, ninguna campaña electoral. Lo
que le interesa a la Comunidad Valenciana es solucionar
los problemas a los que ustedes jamás aportan ni una idea,
jamás, ni una idea, ni una posición favorable, ni una posición dialogante. No, ustedes están en la destrucción, están
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en la destrucción. Recuerdo el derrumbamiento, ¿no? Es un
poco…, es eso, lo que se quiere es el derrumbamiento.
Por tanto, bueno, pues este es el camino que ustedes han
elegido. Desgraciadamente eso es muy negativo para la
Comunidad Valenciana. Es muy negativa la presencia del
odio, del rencor, como doctrina política en esta cámara, pero
es lo que han decidido los ciudadanos y, por tanto, nosotros lo respetamos. Y usted puede, todos los días aquí, venir
a pedir la dimisión. Mire, a los tres meses ya la portavoz del
Partido Popular en la primera legislatura me pidió la dimisión. O sea, que, gran tranquilidad. No es una avanzada
respecto a esta cuestión.
Y la justicia va a actuar en todos los casos, y no tenga
ninguna duda. Mire, estamos absolutamente tranquilos
porque al final, evidentemente, pues la justicia dictaminará y
si hay cosas que se han hecho mal, pues tendrán que adoptarse las medidas correspondientes, por supuesto, por parte
de quien le corresponda.
Lo que es evidente, en este momento, es que nuestra obsesión es mejorar la vida de la gente, esa es nuestra obsesión y
eso es lo que estamos haciendo en todas las consellerias y en
todas las consellerias una por una. Se puede decir los avances que se han producido, pues desde la fiscalidad progresiva, hasta, desde luego, no voy a repetir ya por enésima
vez, el aumento de…, la multiplicación por tres de las personas asistidas en dependencia o la renta básica, o las casi mil
viviendas que ya en estos momentos están para aumentar el
parque público, o todo lo que ha significado el plan de atención a las víctimas y de todo lo que significa la mejora de la
educación en el plan Edificant, con más de trescientos colegios ya en marcha, o lo que ha significado que proyectos que
estaban absolutamente finiquitados, que se había pasado de
ellos, como el del hospital clínico, en estos momentos están
en marcha y avanzando…
Puedo reiterar todo lo que son las distintas actuaciones que
están haciendo todas las consellerias…, y la L10, que estaba
ya perdida para siempre. Esto es lo que hace este gobierno,
desde luego no dedicarse a insultar, sino dedicarse a trabajar, ¡a trabajar! (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies. (Veus)
Senyories, per favor, escoltarem la pregunta, en silenci, que
formula la il·lustre diputada Ángeles Criado.
Quan vosté vullga, senyoria. (Se sent una veu que diu: «No va
esto.»)
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Mire, al ciudadano lo que le importa son las cosas del comer,
llegar a fin de mes, vivir, no sobrevivir. Por eso, deben eliminar parte de la conselleria gestionada por la señora Oltra,
conselleria que debiera ser tan solo de bienestar social,
dejando de lado el absurdo del género.
La máxima autoridad en género, Irene Montero, acaba de
decir que para formar en igualdad es necesario presentar a
los hombres como acosadores, vagos y machistas.
¿Sabe, señor Puig, lo que trae la conselleria de Oltra? Odio
al hombre, discriminación de este, despilfarro económico,
despilfarro ideológico, confrontación entre sexos, destrucción y ataque a la familia, aborto y eutanasia, muerte.
Señor Puig, la pregunta. Estoy segura de que va a optar por
la uno, según lo que acaba de decir. ¿Qué prefiere, beneficiar a los ciudadanos, acabando con las consellerias inútiles,
o seguir con ellas para contentar a Compromís y a Podemos
y poder seguir de paso sentado en el sillón como molt honorable president? Dicho entre comillas, claro. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la vicepresidenta del Consell, consellera de polítiques d’igualtat inclusives. Quan vosté vullga, vicepresidenta.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Senyora Criado, de veritat li pareix bona idea fer eixa intervenció hui, quan fa dos dies soterràrem a Jordi? De veritat li
ha paregut bona idea dir que la conselleria d’igualtat, la que
treballa per la igualtat entre hòmens i dones, la que treballa per eliminar la violència masclista, la violència de gènere i
la violència vicària no és necessària quan acabem de soterrar
a Jordi? En quin moment, pel seu cap li va paréixer que això
hui era un bon moment per a fer-ho? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, vicepresidenta.
Té la paraula l’il·lustre diputat David García.
El senyor García Gomis:
Muchas gracias, presidente.

La senyora Criado Gonzálbez:
Señor Puig, los ciudadanos no pueden más con sus escándalos y los de la señora Oltra. Piden a gritos un cambio de
gobierno o, por lo menos, mientras llega ese cambio tan
deseado, que elimine las consellerias que no aportan bienestar a los ciudadanos y sí les suponen más impuestos.

Ya me imagino al Tezanos alemán preguntando sobre la
preocupación del Partido Popular y Vox, por supuesto.
Mire, señor Puig, usted, su hermano, su hijo y su vicepresidenta en el punto de mira de la justicia. Usted pedía dimisiones diciendo esto, y cito: «Si tiene la mínima estima a
las instituciones de la Generalidad Valenciana, debe dejar
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de hacer daño a la Comunidad Valenciana y, por decencia,
dimitir. Deben asumir su responsabilidad política, aunque
no tuvieran ninguna responsabilidad y deben dimitir por el
bien de la Comunidad Valenciana. Si quieren tanto al pueblo
valenciano deberían dimitir.» Por eso le pregunto, señor
Puig, ¿hará caso a lo que usted pedía a sus rivales políticos o
va a seguir dejando que la sombra de la corrupción que pesa
sobre su familia ensucie la imagen de la Generalidad?
¿Seguirá siendo cómplice del escándalo de que una vicepresidenta a la que la justicia señala que tapó el abuso de una
menor por parte del que era su marido… y siga manchando
el buen nombre de nuestra comunidad e insultando al
pueblo valenciano? ¿Hará usted esto? ¿Hará caso a sus palabras? Por cierto, ya que ninguno de ustedes lo ha dicho, feliz
Navidad…, digo, feliz Navidad, fíjate; feliz Semana Santa a
todos ustedes y que Dios les bendiga. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Pàg. 5655
El senyor Llanos Pitarch:
Sí, señor presidente, pido la palabra por las acusaciones que
se me han hecho directamente. (Protestes) Afectan directamente a mi honorabilidad.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, jo he escoltat que han fet, efectivament, una
menció, però en cap cas crec que dona peu a cap al·lusió
perquè no ha segut pejorativa, no ha afectat el decor.
Deixe’m… (Veus) Jo no he escoltat… Jo he escoltat l’expressió que treballava en un xiringuito. Ací la paraula xiringuito
se gasta molt. No obstant, senyor Llanos, no obstant, senyor
Llanos, vosté sap que la meua màxima és deixar que tot el
món s’expresse. Li done un minut (se sent una veu que diu:
«Un minut? Trenta segons.») perquè vosté puga, a eixa al·lusió
a què fa referència, que jo entenc que no és cap al·lusió,
puga…, només en el cas d’esta al·lusió concreta.

Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, per favor.

El senyor Llanos Pitarch:

Senyories, escoltarem la resposta del vicepresident segon
del Consell, l’il·lustre… Quan vosté vullga, conseller.

Gracias, señor presidente.

Senyories, per favor! (Veus i aplaudiments)

El senyor vicepresident segon del Consell:
Iba a empezar diciendo que ustedes tratan de convertir esto
en un circo romano, pero no es verdad. Ustedes tratan de
convertir esto en un vertedero. Se ha dicho ya, aquí, que lo
que les molesta son algunas cifras que se han puesto sobre
la mesa: triplicar el número de personas beneficiarias del
sistema de ayudas o multiplicar por cuatro la inversión en
equipos de protección a la infancia.
¿Pero saben lo que de verdad les molesta a ustedes, señor
García, y a sus socios parlamentarios? Que mientras en la
oposición Mónica Oltra luchaba contra la corrupción, ustedes
y sus socios parlamentarios se beneficiaban de la corrupción.
(Aplaudiments) ¿Pregúntele usted al señor Llanos, pregúntele, que estuvo ocho años cobrando, ocho años cobrando de
Fundar? ¡Eso sí que era un chiringuito! Ustedes vinieron a la
política con cultismos, con latinajos. ¿Qué era Vox? Ahora ya
sabemos lo que es Vox: un auténtico chiringuito.

Señor Illueca, usted miente. El vertedero lo está expandiendo
usted. Usted me acusa de corrupción. Nunca he dicho nada
al respecto. En Fundar, que atendía a más de mil quinientas
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, ahí trabajaban
muchos, muchos, muchos… ¿Hay alguna…, hay alguna denuncia, hay algo? Usted se aprovecha de una noticia falsa, y usted
la manipula, porque es un manipulador… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories…

El senyor Llanos Pitarch:
En Fundar, en Fundar, en Fundar trabajaban muchos con
nombres y apellidos de Compromís, del PSOE y de todo ese
chiringuito que forman ustedes en el gobierno valenciano.
(Aplaudiments)

Pues bien, ese chiringuito fue desmantelado por Mónica
Oltra. Eso es lo que a ustedes les molesta y por eso tratan
de hacer de esto un vertedero, pero no lo van a conseguir.
No lo conseguirán. (Aplaudiments i veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, anem a continuar amb la sessió… (Se sent una veu
que diu: «Señor presidente…, señor presidente…») El reglament
és evident. (Se sent la mateixa veu que diu: «Señor presidente,
le pido que dé usted también uso de la palabra al vicepresidente
segundo, por favor.») (Protestes)

Moltes gràcies, senyoria. (Veus)
Senyor Llanos, per a què demana vosté la paraula?

Moltes gràcies, senyoria.
L’al·lusió no dona temps a rèplica. No, no, no… Senyories,
una al·lusió no dona temps a rèplica. (Remors)
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Senyoria, estic explicant, i si escolten... El torn que ha usat el
senyor Llanos és per una al·lusió que ell considerava indecorosa, i l’al·lusió no dona temps de rèplica. No hi ha temps de
rèplica. (Veus)

segundo estuvo ayer en Madrid solicitando la gestión de
8.000 viviendas de la Sareb para el parque público de la
Generalitat Valenciana. Esperamos que esto se consiga, y
será un éxito nuestro, de la Generalitat Valenciana.

Senyoria, volen fer el favor de callar?

Decirles lo que ha comentado el señor Llanos, una noticia
de marzo del 2019, nada más. Y, señor president, decirle, me
cuesta entender a la síndica del Partido Popular, cuando ha
estado hablando de Jordi. Se ha atrevido a hablar de Jordi,
y se ha olvidado decir que se ha quedado muerta en vida,
asesinada en vida, su madre, María Dolores. Cuando ellos
pactan con la extrema derecha, han pactado la derogación
de la ley de protección a las mujeres y a los niños y a las
niñas afectadas por la violencia machista. (Aplaudiments) Me
cuesta entenderlo

Senyora Pilar Lima, té vosté l’ús de la paraula per a formular
la pregunta de control.

La senyora Lima Gozálvez:
Señor presidente, está pidiendo la palabra el vicepresidente
segundo. Dele la palabra el vicepresidente segundo, por
favor.

Señora vicepresidenta, Mónica Oltra... (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyora Pilar Lima, li torne a repetir.

Senyories, per favor.

La senyora Lima Gozálvez:

La senyora Lima Gozálvez:

Por alusiones, señor presidente.

Lo que hay que aguantar, lo que hay que aguantar. Da igual
las veces que usted venga aquí a dar explicaciones y a dar
la cara. Porque al mismo tiempo se niegan a investigar los
presuntos abusos sexuales en la iglesia católica, en el seno
de la iglesia católica. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Li torne a repetir que les al·lusions no donen dret a ningun
tipus de rèplica. No és possible.
Senyor Illueca, si vosté demana la paraula per a... I obri un
debat.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

Senyora Pilar Lima.
Anem a continuar la sessió de control.

La senyora Lima Gozálvez:

Senyora Pilar Lima.

Vaya contradicción. (Aplaudiments) Qué sinvergüenzas.

Continuarem, senyories, la sessió de control. Ara amb la
pregunta que formularà la il·lustre diputada Pilar Lima.

Señor president, me voy a centrar en la sesión de control. El
Partido Popular... (Veus)

Senyora Pilar Lima, la sessió de control és al president del
Consell.

La senyora Lima Gozálvez:
Bon dia.
Gracias, señor president.
President, membres del Consell, no he escuchado aquí a
nadie hablar de vivienda. Únicamente usted ha hablado
de 1.000 viviendas. La ampliación del parque público de
vivienda, no he oído a nadie hablar esta mañana de esto.
Y estaba esperando escucharlo. Nuestro vicepresidente

El senyor president de les Corts Valencianes:
Per favor, senyories.

La senyora Lima Gozálvez:
Lo dijo en la crisis del 2008, que habíamos vivido por encima
de nuestras posibilidades. Y culpabilizó a la ciudadanía de
haber llegado a una situación en la que todos debíamos
apretarnos el cinturón. Sin embargo, se les olvidó mencionar, por ejemplo, a los fondos buitre que inflaron la burbuja
inmobiliaria, y el funcionamiento corrupto de su partido

