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El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria, un segon...

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Li parle de fets... No es preocupe, estem acostumats a la 
seua educació. (Veus. Aplaudiments) Parle de fets i no de 
paraules, formació... Formació per tal que els nostres treba-
lladors i treballadores tinguen un treball de major quali-
tat. S’ha augmentat un 27 % la Formació Professional, amb 
formació determinada per les empreses. El que necessi-
ten les empreses, la formació que fem, amb un 27 % més de 
formació i d’oferta.

Però no només això, i li parle de fets i no de paraules, què 
necessita la majoria treballadora d’este país? Que el seu 
dia a dia siga més barat. Que el seu dia a dia es puga afron-
tar millor, i parle de fets i no de paraules. Quan s’ha fet el 
sistema integrat tarifari de transport que està fent? Que 
una majoria treballadora puga viatjar millor i de forma més 
barata.

Que per què no hi ha repagament? Per tal que els nostres 
conciutadans paguen menys per l’accés als seus medica-
ments. Per què hi ha més dependència que mai? Per tal que 
els nostres conciutadans puguen tindre un major estat del 
benestar.

Per què n’hi ha 60.000 xiquets i xiquetes amb una beca 
menjador gratuïta, cent per cent, quan mai havia passat? 
Per tal que siga més barat viure. Per què hi ha Xarxa Llibres? 
Perquè tenen gratuïts els seus llibres de text.

Per tot això, que són fets i no paraules, este govern està 
generant més ocupació, millor ocupació i també més 
benestar.

Gràcies. (Aplaudiments. Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyor Alfredo Castelló, damunt que el conseller ha sigut 
interromput per la senyora Beatriz Gascó, (veus) que he estat 
a punt de cridar-la..., que he estat a punt de cridar-la a l’or-
dre, voldrà dir que, damunt d’eixa interrupció sistemàtica, 
no vaig a deixar-li uns segons més? (Veus) És que açò... És 
que, al final, l’agredit per una interrupció sistemàtica no el 
vaig a penalitzar. (Veus. Aplaudiments) Sistemàtica del Grup 
Parlamentari Popular. Ja està bé. (Aplaudiments)

Senyoria..., he estat a punt de cridar-la a l’ordre. (Veus) He 
estat a punt... Senyoria Beatriz Gascó, vosté ha interrom-
put i ha parlat..., sistemàtica per part del grup parlamen-
tari, i algú hauria de prendre nota, perquè ja ens conei-
xem. I no és una cosa puntual, és sistemàtica. A vore si ens 
aclarim. (Veus) Vosté ha interromput, i damunt que no he 
parat el cronòmetre del conseller, damunt que no he parat 
el cronòmetre del conseller, volia que el penalitzara sense 
donar-li el temps corresponent? (Veus) Però bé, a on hem 
arribat?

Anem a continuar amb la sessió de control, i demane silenci 
i respecte per a l’oradora que està en l’ús de la paraula. En 
este cas, la síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad 
Valenciana.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente.

Molt honorable, ¿cree usted que la gestión y actuación de su 
Consell es valorada positivamente por los ciudadanos de la 
Comunidad Valenciana? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà el president del Consell a la qüestió formulada 
per la síndica del Grup Parlamentari Vox. Té la paraula el 
president del Consell, Ximo Puig. (Veus)

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president...

El senyor president de les Corts Valencianes:

Escoltarem la resposta en silenci.

President.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Vega.

Bueno, ¿cómo se puede saber si los ciudadanos opinan de 
una manera o de otra? Pues, sobre todo, en los países demo-
cráticos, fundamentalmente cuando hay elecciones, los 
ciudadanos votan, y antes de las elecciones pues normal-
mente se miran las encuestas. Y en las encuestas, todas las 
encuestas que han aparecido hasta este momento, dicen 
que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana está satisfe-
chos, moderadamente, como siempre, pero más satisfechos 
que no satisfechos con este gobierno. Eso es lo que dicen.

Pero a mí me parece curioso, ¿no? Que su preocupación 
sea esa. La preocupación debería ser, ustedes que se arro-
gan ahora la representación del pueblo, pues debería ser el 
pueblo. Y el pueblo ahora, la gente, de lo que está preocupada 
no es de cómo valora el gobierno, lo que está preocupada 
la gente es de cómo podemos entre todos bajar la inflación, 
cómo podemos hacer entre todos..., situar mayores oportuni-
dades de empleo, que es lo que está haciendo este gobierno.
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Por tanto, yo creo que sí, que la gestión es razonablemente 
buena, siempre muy mejorable, por supuesto, pero desde 
luego es muchísimo mejor que la que nos dejó el gobierno 
que ustedes ahora intentan apoyar y reeditar.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Acabarà de formular la pregunta de control la síndica del 
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, la il·lustre 
diputada Ana Vega, i escoltarem la pregunta de control.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente.

Bueno, habla usted de encuestas. No deben de valorarle 
muy bien los ciudadanos cuando las encuestas dicen que 
ustedes se van a ir de patitas a la calle dentro de muy poco. 
(Aplaudiments)

Pero bueno, buenos días, señor Puig, que quería empezar 
por ahí, y preguntarle: ¿qué tal la familia? (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories... (Veus) Disculpe la interrupció, senyoria. I rela-
xem-nos tots un poquet.

Senyories, per favor, estem en la sessió de control. Sí? 
Podem continuar? (Veus) Senyor Muñoz, estem en la sessió 
de control. (Veus. Aplaudiments)

Senyories..., s’ha interromput l’oradora que està en l’ús de la 
paraula. (Veus) Un segon, senyoria. Senyories, podem continuar?

Disculpe la interrupció, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente.

Bueno, le preguntaba que qué tal la familia porque durante 
estos últimos días hemos pasado de que el juez impute a su 
hermano por un cobro irregular en las ayudas públicas, que 
el juez del caso contra su hermano también haya pedido 
a las administraciones de Cataluña y Aragón información 
por duplicidad en facturas, que además se subvencione la 
contratación de su hijo mediante la trama de su hermano... 
Y terminamos hoy con el tema de que su hermano pagó el 
alquiler de la casa de su otro hermano con ayudas públicas. 
No está nada mal la trama, ¿eh?

Señor Puig, aunque tal vez a este paso deberíamos llamarle 
don Corleone, ¿qué más tiene que pasar aquí para que 
usted decida que los ciudadanos ya han soportado bastante 
corrupción por parte de su gobierno? Porque, a pesar de la 
investigación, ni su hermano ha dejado de solicitar subven-
ciones a la administración que usted preside ni esta adminis-
tración ha dejado de proporcionárselas. Usted, siguiendo con 
la tradición del Partido Socialista y sus 140 años de rapiña 
y pillaje, ha contribuido a hacer presuntamente millona-
rio a su hermano con el dinero de los trabajadores, que hoy 
se preguntan si lo que están haciendo con sus impuestos es 
trabajar para llevar el pan a casa o para financiar su clan.

Mire, se lo dije hace dos semanas y lo reitero hoy, son uste-
des una banda organizada, que pisotea todas las líneas rojas 
de la estética y de la ética política y moral. Digamos que 
se han echado al monte y que piensan saquear todo lo que 
puedan mientras puedan, de chanchullo en chanchullo hasta 
la derrota final. Y le tengo que dar la enhorabuena, señor 
Puig, porque hoy ya tiene usted reservado un hueco en el 
salón de la fama del Partido Socialista.

A la imputación de su hermano, sumamos el escándalo de 
tener a una vicepresidenta que se enfrenta al juez por un 
presunto encubrimiento de abusos sexuales a una niña tute-
lada por su entonces marido. Y son las once casi y diez de 
la mañana y sigue aquí sentada, el 21 de abril del 2022. 
Por cierto, es bastante curioso que el informe sobre la niña 
desapareciera del despacho del secretario territorial, ese al 
que se le encargó el informe parajudicial, justo cuando aquí, 
a finales de 2019, empezaron las preguntas parlamentarias. 
Son cosas que pasan en las casas de brujas.

Pero, mire, es que su nivel de corrupción va mucho más 
allá de la burda propaganda y del escudarse en el dere-
cho a la presunción de inocencia, que antaño le negaron 
a otras personas. Usted se ríe en la cara de los trabajado-
res, que luchan contra todas sus nefastas políticas, porque 
usted estaba allí presente cuando la consellera de agricul-
tura ninguneó con una sola frase el duro trabajo de nues-
tros agricultores, que vienen luchando contra la entrada 
masiva de productos extranjeros en un claro caso de compe-
tencia desleal, igual que luchan contra una política ideoló-
gica que atenta directamente contra su derecho a ganarse 
dignamente la vida. Usted estaba presente cuando la conse-
llera espetó esas vergonzosas palabras: «Di que son de 
València, que nadie lo va a comprobar». Usted, el presidente 
que debió detener esa humillación a nuestros agricultores, 
mantuvo la boca cerrada y no dijo ni pío. No defendió a los 
que pagan con sus impuestos las fiestas de su hermano y 
las mariscadas de comisiones y de UGT. (Aplaudiments) Otro 
motivo más para dimitir por el bien de las familias, que viven 
con zozobra cómo el futuro se les escapa entre las manos 
por su política de tierra quemada.

Qué verdad es aquello de que el tiempo pone a cada uno en 
su sitio, porque usted es indigno de seguir donde está, señor 
Puig. Ha dicho que protegen la economía, y somos la comu-
nidad autónoma más endeudada en relación con el PIB, que 
ya van 53.820 millones de euros de deuda. Dicen prote-
ger a los trabajadores, mientras los condenan, una condena 
tras otra, por no proteger a los sanitarios durante la pande-
mia. Proteger a los más vulnerables, cuando se están multi-
plicando las colas del hambre, y no quieren bajar impues-
tos mientras despilfarran millones de euros públicos para 
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satisfacer a sus redes clientelares. Eso sí, dicen ser femi-
nistas mientras dan la espalda a una niña de catorce años 
abusada sexualmente solo porque lo hizo el entonces 
marido de Mónica Oltra. (Aplaudiments)

Su gobierno se define con una sola palabra, señor Puig, 
es un fraude. Y todavía se preguntan por qué Vox crece y 
crece sin parar. Pues, mire, porque por fin hoy la Comunidad 
Valenciana tiene una alternativa a toda esta corrupción y 
miseria, y se llama Vox. Y, mire, como diría el tópico: ¿la fami-
lia? Bien, gracias. Porque el debate sobre lo legal, lo ético 
y lo estético ya lo dejamos para otro día. Al fin y al cabo, 
Partido Socialista y Compromís son, aunque a veces mal 
avenidos, una familia.

Y, venga, ahora suba aquí y cuénteme que los ciudadanos 
van a respaldar su gestión, que las encuestas lo dicen y todo 
eso, que nos vemos en las urnas. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Per al torn de resposta, té la paraula el president del Consell, 
Ximo Puig.

El senyor president del Consell:

President.

Señora Vega.

Ayer estaba escuchando el debate para las presidenciales fran-
cesas, y yo, lo primero que me vino a la mente es, de verdad, es 
que Vox no es Le Pen. Es que está mucho más allá de Le Pen. 
Ha pasado todas las barreras. No hay barrera, no es califica-
ble, su discurso no es calificable, no es asimilable ni a Orban, ni 
nada; no, no; ni a Putin. No, no, ustedes van más allá ideológi-
camente. Es el autoritarismo, la descalificación del contrario, el 
insulto permanente... Esa es su política, no tienen otra política.

Pero, mire, la realidad... (Veus) Ah!, ¿se ríen? Sí, ríase, ríase. 
Ríase. Lo único que tienen ustedes es una red masiva de 
falsedades, de calumnias y de infamias. Eso lo saben hacer 
perfectamente. (Aplaudiments)

Pero, mire, el Consell lo que está es intentando hacer las 
cosas lo mejor posible, humildemente, no con esa sabiduría 
enorme, totalitaria, sino de la mejor manera posible. Por ejem-
plo, se refería usted a las encuestas. La encuesta del centro 
de políticas económicas de ESADE decía la semana pasada 
que la confianza en el gobierno de la Generalitat Valenciana 
es bastante superior a la que se da en comunidades como 
Madrid, donde ustedes mantienen el ejecutivo. Y en distin-
tas encuestas de medios de comunicación parece que la 
Comunidad Valenciana no queda mal, sino todo lo contrario.

Pero es que vamos a la realidad, ¿por qué le molesta tanto 
que haya dos millones de valencianos trabajando? ¿Por qué 
le importa a usted tanto negativamente que esta comuni-
dad haya conseguido la gigafactoría, que esta comunidad 

vaya razonablemente bien en una situación tan difícil? Pues 
le molesta porque, evidentemente, su único programa es la 
destrucción masiva, ese sí que es un programa adosado a su 
manera de entender la vida.

Mire, se han creado 364.000 empleos desde el 2015, somos 
la comunidad que más empleo ha creado de España. De 
todo el empleo creado, el 32 %, uno de cada tres, fueron 
contratos indefinidos, el paro se ha reducido en 86.770 
personas. La Comunitat Valenciana fue en 2021 la segunda 
que más creció en España, un 6,1 %, la mayor subida en 34 
años. Las exportaciones en 2021 se batió el record histórico 
anual, y en enero y en febrero de este año hemos exportado 
un 22 % más en la situación tan enormemente difícil que 
vive esta comunidad. ¿A usted le parece que si ese escena-
rio que usted dibuja cada sesión de control aquí, esa situa-
ción terrible fuera así, la Comunidad Valenciana iría bien? ¿O 
iría todo lo bien que es posible en estas circunstancias? Pues 
la verdad es que eso es así.

Y cuando hablamos de la inversión extranjera, pues real-
mente ha aumentado en el 2021 el 142 % frente al 15 % de 
Madrid o el 23 % de Andalucía. Esto son noticias positivas, 
de las que una persona que se dice patriota o que le intere-
sara, realmente, si funciona bien su comunidad, pues debería 
estar contenta, y no debería estar vomitando insultos cada 
día. (Aplaudiments) Eso de vomitar insultos no es una cues-
tión razonable.

Ahora, ya, además podemos comparar porque ya están en el 
gobierno. Gracias al Partido Popular ya están ustedes en el 
gobierno. Muy bien. Y ahora vamos a ver. De momento, está 
muy bien porque en Castilla y León dicen que..., las priorida-
des de Vox en Castilla y León son ordenar –dicen– la inmi-
gración en una comunidad..., oiga, en una comunidad que 
tiene problemas graves de despoblación y que desde el año 
2015... (aplaudiments) desde el año 2015 ha perdido 85.000 
habitantes, mientras que la Comunidad Valenciana ha 
ganado 120.000 habitantes. Bien.

Y ya sabemos lo que quieren: invisibilizar a las mujeres. De 
hecho, no han puesto a ninguna mujer en el gobierno. Claro, 
ya dijo el concejal ese en Móstoles: «Hay algunas mujeres que 
incluso son tan buenas como los hombres». ¡Oiga! Concejal de 
Vox de Móstoles, un... artista. (Aplaudiments i rialles)

Y lo del dinero, ya no ha dicho nada, ¿sabe? No ha dicho 
nada del coste del gobierno. Porque, claro, al primero que 
tienen ahí presidiendo las cortes resulta que cobra el 40 % 
más que el presidente de la Generalitat Valenciana. ¡Oiga! 
¡Gran ejemplo! (Aplaudiments)

Y ¿sabe lo que le digo? Espero... espero que su familia esté 
bien. Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Senyories, escoltarem la pregunta que formula l’il·lustre 
diputat José María Llanos.

Quan vosté vullga, senyoria.
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El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, presidente.

Buenos días, señor Puig.

Ahora podrá aprender del gobierno de Castilla y León cómo 
se hacen las cosas. (Aplaudiments)

En esa supuesta valoración positiva de su gestión por parte 
de los valencianos que usted tan arrogante e inconsciente-
mente proclama, ¿dónde pone su gobierno la miseria en la 
calle, las colas del hambre que no paran de crecer y crecer 
desde la pandemia?

Porque, señor Puig, cada vez que comparece en la sesión de 
control se dedica a dar mítines políticos de un mundo imagi-
nario, porque en la calle lo que hay es ruina, es miseria, es 
tristeza y es miedo, porque las familias valencianas no saben 
por dónde tirar.

La cesta de la compra se ha encarecido de forma insoporta-
ble y sus limosnas no sirven ni para pagar la luz ni la seguri-
dad social de autónomos y trabajadores. Y, mientras tanto, la 
sanidad, abandonada; las urgencias, sin médico; la economía 
valenciana, perseguida; el turismo, insultado; la inseguridad 
ciudadana cada día es mayor, y usted, metiendo la cabeza en 
el suelo como el avestruz.

Señor Puig, está cansado. No puede por su responsabilidad. 
Ya no puede con sus socios a los que está atado con asuntos 
judiciales de ida y vuelta.

Mire, por eso le pregunto desde la barrera de la democracia: 
¿va usted a dejar este gobierno haciendo algo por los ciuda-
danos, algo como bajar impuestos o no rechazar inversión 
y crecimiento y afrontar las verdaderas necesidades de la 
gente? ¿O va a seguir regando...

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

El senyor Llanos Pitarch:

...de dinero público a parientes, colectivos sectarios...

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:

...y entidades separatistas enemigas del pueblo valenciano y 
encubriendo supuestos delitos?

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Contestarà el vicepresident del Consell.

Senyories, escoltarem...

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

Señoría, si ustedes hicieran una oposición parlamentaria, le 
diría que la gran diferencia entre esta crisis y la anterior es 
que la otra vez una generación entera fue postergada y fue 
privada de horizonte. Una generación de jóvenes perdida 
por políticas de austeridad que expropiaron y expoliaron 
sistemáticamente sus derechos.

En esta ocasión, sin embargo, se ha apostado por una recu-
peración inclusiva, por blindar los servicios públicos y por 
garantizar los derechos sociales.

Si ustedes fueran una oposición parlamentaria, les diría 
todo esto. Pero ustedes no vienen aquí a hacer oposición 
parlamentaria. Ustedes vienen aquí a llenar esta cámara de 
cinismo para que se extienda por la sociedad, a decir que 
todos son iguales, a llenar esta cámara de falta de educa-
ción y de respeto para que eso se extienda por la sociedad. 
Porque ustedes... (remors)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories.

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

...pescan en ese caldo de cultivo. Ese es el caldo de cultivo 
que alimenta su fuerza política.

Pues bien, sepan ustedes que aquí, en la Comunidad 
Valenciana, fracasarán. Y, efectivamente, nos veremos en las 
urnas. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.



Número 107  ¦  21-04-2022 Pàg. 5763

Escoltarem la pregunta que formula la il·lustre diputada 
Llanos Massó.

La senyora Massó Linares:

Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señor Puig.

Mi grupo le ha preguntado hoy si cree que los valencia-
nos valoran positivamente su gestión. Claro, la respuesta se 
basa en que usted tenga que hacer una suposición, y ya, si 
me permite también, un tremendo ejercicio de imaginación 
a juzgar por su respuesta, porque usted no debe vivir en la 
misma comunidad autónoma en que vivimos nosotros y en 
que viven el resto de los valencianos. (Aplaudiments)

No, usted no vive en la misma comunidad autónoma en que 
viven los sanitarios, los agricultores, los empresarios, los 
autónomos. Usted no vive en esa misma comunidad.

Pero bueno, vamos a pedirle otra suposición. Supongamos 
que en unos meses sale un gobierno de Vox en nuestra región. 
Supongamos también que el presidente de ese gobierno de 
Vox tiene a familiares cercanos, vamos a suponer a sus herma-
nos, por un suponer, imputados por un tema de subvenciones 
públicas y que el vicepresidente de ese gobierno de Vox está 
a punto de ser imputado por el TSJ por un delito vergonzoso 
relacionado con abusos a una menor y que ese vicepresidente 
vomita un día y otro que es una cacería contra él.

Supongamos también que usted es líder de esa oposición. 
Como líder de esa supuesta oposición, ¿qué le exigiría al 
supuesto presidente de ese gobierno de Vox?

Por cierto, su sueldo es 8.000 euros más alto que el del 
presidente de las Cortes de Castilla y León. Hasta en eso 
falta a la verdad. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà la consellera de sanitat. (Veus)

Senyor David García, per favor.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Supongamos que ustedes no gobiernan en la Comunitat 
Valenciana, porque en ese escenario ganaríamos en demo-
cracia. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, continuarem la sessió de control ara amb la 
pregunta... (remors) senyories, escoltarem ara la pregunta que, 

en nom del Grup Parlamentari Unides Podem, realitzarà la 
síndica del grup parlamentari, la il·lustre diputada Pilar Lima.

La senyora Lima Gozálvez:

La próxima vez a ver si nos tomamos una tila todos antes 
de entrar aquí al hemiciclo, porque la verdad es que esto 
da vergüenza ajena, ¿eh?, para la gente que nos esté escu-
chando esta mañana.

Bon dia, senyor president.

Membres del Consell.

Señorías. 

Señorías del PSOE, señorías del Partido Popular, ustedes 
trabajen dentro de sus partidos para llegar a un acuerdo 
territorial sobre la financiación autonómica. Nosotros, desde 
Podemos, lo conseguimos ya en 2017. Se lo pido como 
valenciana que realicen esta tarea.

Y me centro en el tema. La Comunitat Valenciana es un 
territorio que parte desde una posición aventajada en la 
transición ecológica. Ciudades como Valencia, Alicante 
y Castellón, junto a sus áreas metropolitanas, se proyec-
tan como enclaves con grandes posibilidades para conec-
tar redes de transporte sostenible, que además disponen de 
condiciones climáticas territoriales y medioambientales ópti-
mas y que juegan un gran papel como activos para atraer la 
inversión en la transición verde y el desarrollo de actividades 
sostenibles con un alto valor añadido.

El avance hacia un nuevo modelo productivo y el progreso 
hacia la transición energética no puede confundir intere-
ses particulares con el interés general, ni debe hacer conti-
nuismo de proyectos más acordes con el siglo xx que con la 
nueva realidad de emergencia climática que vivimos, sino 
que debe seguir en clave ecosocial y protegiendo los acti-
vos que han hecho de la Comunitat Valenciana un territo-
rio idóneo para inversiones que avanzan en esta dirección, 
como la factoría de Volkswagen en Sagunt.

Por este motivo, el desarrollo de cualquier proyecto debe ir 
más allá del capitalismo, ya que no solo tiene que ser soste-
nible, sino que debe estar totalmente conectado con las 
reivindicaciones de los barrios, debe enfocarse en la crea-
ción de puestos de trabajo de calidad, debe escuchar acti-
vamente a la población que será partícipe en este proceso 
de cambio y debe tener muy en cuenta las demandas de los 
municipios que verán afectados su territorio y su forma de 
vivir. Porque va a dar igual los apellidos que pongamos a la 
transición si no se construye de abajo arriba, codo con codo 
con la ciudadanía.

Escuchemos, por ejemplo, en el caso de la ciudad de 
Valencia, señor president, a la associació de veïns de La 
Punta-La Unificadora, a la Comissió Ciutat-Port, a Per 
l’Horta, a No a la ZAL. Escuchémosles. No subestimemos la 
lucha de los pueblos, la lucha de los vecinos, señorías.

En este sentido, existen alternativas para que la Comunitat 
Valenciana salga ganando. Desde el Botànic debemos 


