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Usted ya sabe lo que pienso respecto a la norma del valen-
ciano, porque lo acaba de decir.

En segundo lugar, le diré que la contratación de médi-
cos, desde el mes de marzo, se ha hecho planificada; que, 
teniendo contratos temporales para combatir la pandemia, 
se estructuraron contratos estables a lo largo del mes de 
mayo, cuando acabaron los temporales –la única comunidad 
que lo ha hecho– para estabilizar a los médicos.

En segundo lugar, el borrador –que usted probablemente 
ya conozca– para impulsar a que los médicos acudan a las 
zonas de baja cobertura es, como usted sabe, un borrador. 
Es un borrador que piensa, ¿sabe en quién?, en los pacien-
tes. Y algún sindicato ha intentado, modificando el pen-
samiento de ese borrador, decir que los médicos…, que no 
es verdad, es un señor que en un sindicato irán a la huelga si 
no cambiamos un aspecto de ese borrador, que es probable 
que lo cambiemos, no lo sé, porque estamos en negociación. 
Pero no sean ustedes tan derrotistas. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller.

I, amb esta resposta, passarem al següent grup que formu-
larà la pregunta de control.

Té la paraula la il·lustre síndica del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana, il·lustre diputada Ana Vega.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente.

Buenos días, señor Puig.

Nosotros venimos a preguntarle hoy sobre qué medidas 
piensa tomar, desde su gobierno, para afrontar la grave 
crisis económica y que vaticina un otoño bastante, bastante, 
duro para todas las familias, precisamente para protegerlas. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà el president del Consell a la qüestió plantejada.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president.

Muchas gracias, señor Vega.

Efectivamente, estamos preocupados y ocupados en inten-
tar poner lo mejor que podamos para proteger a las familias. 

Lo hemos venido haciendo en la pandemia, en la postpan-
demia y ahora también en las crisis, en las derivadas de la 
guerra de Ucrania.

Por tanto, no es que empecemos a hacer nada, es que 
lo estamos haciendo, lo he explicitado esta mañana, un 
conjunto de más de quince medidas que se están tomando y 
que van a afectar directamente a la ciudadanía.

Pero la gran pregunta es: ¿ustedes piensan que tenemos que 
hacer algo o no? Porque lo que están diciendo en los parla-
mentos donde ustedes han propiciado gobiernos es que no 
tienen que hacer nada los gobiernos autonómicos, que eso 
es una cosa del Gobierno de España.

Por tanto, señora Vega, ¿tenemos que hacer algo o no?

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Continuarem escoltant la formulació de la pregunta, per 
part de la síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad 
Valenciana.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente.

Bueno, señor Puig, aquí la sesión de control es a usted y a su 
Consell, no a mi grupo parlamentario. Eso vaya por delante. 
(Aplaudiments)

Mire, presidente, no existe política para el descanso ni auto-
contemplación, solo existe como servicio y usted está obli-
gado a preocuparse de aquellos a quienes gobierna. Por 
eso le pedimos, una vez más, que pise la calle, que pase por 
algún mercado, que hable con los jubilados en el banco de 
algún parque o que visite algún comercio de barrio para que 
le cuenten cómo se encuentran.

Mire, señor Puig, desde luego es una frivolidad y una gigan-
tesca mentira lo que usted afirma constantemente, cada vez 
que sube a esta tribuna, de que todos los indicadores econó-
micos y sociales son más positivos desde que ustedes están. 
Porque, miren, resulta que, según la Agencia Tributaria, los 
valencianos sin ingresos crecen en un 31 % y ya son más 
de ciento ochenta mil personas. Y, según el gobierno de su 
partido, del de Pedro Sánchez, los españoles nos tenemos 
que resignar y tenemos que prepararnos para ser cada día 
más pobres.

Aquí el comodín de Putin, de Franco, de la extrema derecha, 
de heteropatriarcado aquí ya no le vale, señor Puig, porque 
aquí tenemos un problema y el problema es el Partido 
Socialista con toda esa amalgama de partidos que lo apoyan, 
que es capaz de vender su alma con tal de seguir pegado al 
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sillón. El problema es que el señor Sánchez y usted llevan 
más de un año surfeando la ola de la inflación, que pone en 
riesgo la economía de las familias de esta comunidad y del 
resto de España, y ustedes no se mojan, no se mojan, no 
mueven un solo dedo más allá de los anuncios propagandís-
ticos que nunca se llegan a materializar. Porque, aunque lo 
escondan debajo de la alfombra, gobierna usted una autono-
mía que está quebrada en lo económico y secuestrada en lo 
político.

Miren, no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero yo 
añadiría una cosa y es que no hay peor gobernante que 
el que no reconoce sus errores, porque está condenado 
a repetirlos una y otra vez. ¿Cuánto les han costado las 
vallas publicitarias, esas de «sin complejos», que han apare-
cido esta semana por nuestras provincias? ¿Cuánto nos va 
a costar esa nueva oficina de la Comunidad Valenciana en 
Madrid, al más puro estilo de las miniembajadas catalanas? 
¿Cuánto nos va a costar este año el sector público instru-
mental, señor Puig, ese que año tras año usted dice que va 
a reducir, pero no para de crecer y crecer, que ya suma 129 
entidades y nos va a costar cada año a todos los ciudada-
nos, más de cuatro mil millones de euros al año? ¡Lo que 
se podría hacer con ese dinero para ayudar a las familias! 
¿Cuánto nos ha costado su «chupifiesta» en Madrid, a la que 
ha invitado a todo quisqui, a todos sus altos cargos para 
que vayan allí a hacerle palmas? Viajecito a Madrid a gastos 
pagados. Y mientras usted se va de fiesta con todo su boato, 
el 40 % de las familias en España van a renunciar a sus vaca-
ciones porque no saben si el mes que viene van a poder 
pagar ni la luz ni el pan ni las extraescolares de sus hijos ni 
siquiera la hipoteca, con los tipos de interés que van a subir 
en este otoño. Si de verdad a usted le importarán a las fami-
lias, todo ese dinero estaría dirigido a ayudar a los autóno-
mos, a los trabajadores y a las familias. Pero ustedes tiran la 
casa por la ventana porque tienen demasiados estómagos 
agradecidos a los que mantener.

Pues, díganos, señor Puig, ¿cuál es el plan para salvar a las 
familias de la que será, según los expertos, la peor crisis 
económica a la que nos vamos a tener que enfrentar desde 
hace años? Y ahora sube aquí otra vez y hábleme de esa 
limosna, en forma de 300 euros, esa que no llega, de la que 
saca pecho, mientras por dentro se ríe de los trabajadores, 
incluidos esos autónomos a los que ustedes desangran vivos 
para poder irse de fiesta y seguir creando chiringuitos.

Señor Puig, la realidad es que cada vez que uno de esos 
autónomos, a los que usted dice ayudar, llena el depósito del 
coche, de cada dos euros de gasolina, uno se va en impues-
tos y usted les habla de 300 euros que no llegan como 
limosna.

La realidad, señor Puig, es que los trabajadores, incluidos los 
autónomos, ya no trabajan para vivir, trabajan para pagar 
y mantener a sus más de trescientos altos cargos, traba-
jan para pagar impuestos que, en vez de dirigirse a mejo-
rar la sanidad o la seguridad de nuestra comunidad, van para 
pagar su propaganda LGTBI, las subvenciones a su hermano, 
las gambas del congreso de UGT, para espiar a nuestros 
hijos en los colegios con esos asesores lingüísticos o para 
pagar a bandas de música que humillan a las víctimas del 
terrorismo, como Ortega Lara, (aplaudiments) que perma-
neció 532 días secuestrado en un zulo por aquellos con los 
que ustedes pactan en el gobierno de la nación. No tienen 

ustedes ninguna sensibilidad con los que peor lo están 
pasando porque, para ustedes, la ideología siempre está por 
encima de la realidad, aunque luego llegue la realidad y les 
pegue una bofetada.

Deje de tomarnos ya a todos por imbéciles, señor Puig, y 
el tiempo que le queda de ser presidente haga algo para 
ayudar a las familias y a los trabajadores de nuestra región.

Y termino ya, señor presidente. Este gobierno, desde luego, 
no es la solución. Este gobierno es el problema; usted y su 
gobierno, señor Puig, son el problema. Por favor, de una 
vez, deje de alargar esta agonía y libérenos del yugo de su 
gobierno.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Una vegada escoltada la pregunta de control, escoltarem la 
resposta per part del president del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

No, señora Vega, yo no quiero fiscalizar. Lejos de mí fisca-
lizarles, en absoluto, son muy libres y hagan lo que corres-
ponda. Lo que sí que me gustaría es, bueno, testar el nivel de 
coherencia. Y si ustedes, en parlamentos como en Andalucía, 
como en Madrid, como en Castilla y León –por cierto, gran 
vicepresidente–, ustedes allí dicen que las comunidades 
autónomas no tienen ninguna responsabilidad ni tienen 
que hacer nada, que tiene que hacerlo solo el Gobierno de 
España… Bien, nosotros no estamos de acuerdo con ese 
diagnóstico y lo que simplemente quiero es medir su nivel 
de coherencia, que ya se ha visto.

Por lo demás, oiga, de verdad, ¿ayudas que no llegan a 
nadie? Bien. Ayudas a empresas y autónomos, con las 
ayudas covid en el plan Resistir 43.000 autónomos fueron 
beneficiados, 23.000 empresas valencianas, 4.300 taxistas, 
más de doscientas empresas de autobuses, 1.568 empre-
sas turísticas, 1.026 locales de ocio nocturno, 2.021 empre-
sas, además, beneficiarias con préstamos del IVF. Ayudas 
covid Resistir Plus: 16.500 empresas y autónomos. Ayudas 
de precios, ahora con el plan Reactiva: 150.000 autónomos 
recibirán 300 euros, que para usted no será nada, y 300 más 
200 del gobierno pues serán 500 euros. Para usted no es 
nada, por supuesto, para usted pues no es nada. Yo, desde 
luego, con los autónomos que hablo, que sí que hablo, me 
dicen que por lo menos aquí algo se les ayuda, que en otros 
sitios no se les ayuda nada. (Aplaudiments)

Y evidentemente hay que apoyar a las personas que están 
pasando más dificultad, ese es nuestro propósito y lo que 
hemos venido a hacer aquí. Y, por eso, la Renta valenciana 
de inclusión, en 2015, tenía 23.645 destinatarios y en 2022 
tiene 75.493 destinatarios. El Ingreso mínimo vital, en el 
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2015, evidentemente, tenía cero beneficiarios, no interesaba 
esta manera de intentar ayudar a las personas que menos 
tienen; en el 2022, 141.729 beneficiarios –por cierto, el 
12,5 % de España–. Y en dependencia, de 41.662 beneficia-
rios a 124.000 beneficiarios. Pero cuando usted dice que 
nosotros y los indicadores, que, bueno…, simplemente noso-
tros lo que decimos son los datos oficiales, se lo he dicho 
antes en una contestación anterior.

Pero los datos de pobreza, por ejemplo, y exclusión, de los 
que nunca nos sentiremos orgullosos y que nunca vamos a 
hacer ningún tipo de autosatisfacción, porque mientras haya 
un pobre, haya una persona que no pueda llegar a tener su 
propio proyecto de vida, para nosotros será un problema 
de conciencia, ¿entiende? Porque sí, aunque usted no lo 
piense, nosotros tenemos conciencia y tenemos familia, que 
parece que eso haya quedado en sus manos todo. La tasa de 
riesgo de pobreza y exclusión de AROPE de 2021 se refiere 
a los datos de ingresos del 2020, y lo que dice es que en la 
Comunidad Valenciana el riesgo de pobreza es del 30,6, tres 
puntos menos que en el 2014. Y no es nada positivo, pero es 
evidente que la dirección es correcta. La comunidad es una 
de las que más ha reducido la tasa; otras comunidades la han 
incrementado, como, por ejemplo, Madrid en 1,9 puntos.

Aquí es evidente que los principios de equidad y de igual-
dad se están estrechando, pero es verdad que estamos ante 
una situación extremadamente compleja y nadie puede, 
desde luego, levantar la mano diciendo que es un éxito, 
porque no es un éxito. Hasta que no exista mayor igualdad, 
mayor equidad, no va a ser un éxito. Antes lo decía la porta-
voz de Compromís, y es cierto. Es que, claro, cuando esta-
mos hablando de la cuestión impositiva, que ustedes acaban 
con los impuestos, acabar con los impuestos es acabar, 
entre otras cosas, con la equidad y con la igualdad. Porque, 
evidentemente, si todos los niños tienen en este momento 
los libros gratuitos, o si hay más becas, o si hay más capaci-
dad en los comedores que no tengan que pagar, pues eso 
son más recursos públicos. No hay otra visión.

Mire, nosotros no estamos para la paraeta. Si hicimos un 
acto en Madrid, para que quede claro, fue para visuali-
zar la potencialidad que tiene la Comunidad Valenciana…, 
sí, entre nosotros ¿verdad? Y estaba el representante de 
Volkswagen, el representante de Ford, el representante de 
S2, (aplaudiments) el representante de Hyperloop, el repre-
sentante… Que eran los que estamos diciendo que eso es 
la Comunidad Valenciana; la Comunidad Valenciana no son 
ustedes. No haga gestos obscenos, que bastante jeta tiene 
usted. (Aplaudiments)

Vamos a ver, mire… Y para acabar, porque yo sí que intento 
cumplir los tiempos, esto de Putin y Franco lo ha dicho 
usted, yo no he dicho nada. Ahora, me ha preocupado lo del 
yugo, no sé si se refiere también al yugo y las flechas.

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 Puig, ahora que no está su vicepresidente segundo 
aquí, ¿qué opinión le merece que la consejería comunista 
de vivienda permita que más de mil cuatrocientas viviendas 
públicas se encuentren ocupadas de forma ilegal?

Usted es el culpable de permitir que estos aprendices de 
Ada Colau tengan montado su chiringuito en la conseje-
ría de vivienda, y que no se pongan esas mil cuatrocien-
tas viviendas públicas a disposición de las familias y de los 
jóvenes. Usted es el culpable de permitir que Podemos 
haya aumentado el gasto en altos cargos y asesores, que 
se ha pasado de 56.000 euros a más de un millón de euros 
al año, mientras que por la puerta de atrás borraban a 
cuarenta mil familias de las listas de espera de vivienda 
pública.

Mire, deje su gobierno de ser negacionistas de la ocupa-
ción, señor Puig. Sé que le va a costar mucho, pero 
póngase del lado de la legalidad. Defienda el patrimo-
nio de todos los ciudadanos, devuelva lo robado por estos 
delincuentes y ponga esas miles de viviendas públicas a 
disposición de las familias y de los jóvenes que no pueden 
acceder a ellas. Pero no se quede ahí, póngase a su lado, 
y no los borre de las listas de espera, como es lo que han 
hecho.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

El senyor Pascual Pérez:

Por eso le pregunto: ¿va usted a luchar contra la ocupación? 
¿Va a recuperar esas miles de viviendas y a ponerlas a dispo-
sición de los ciudadanos?

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies…

El senyor Pascual Pérez:

¿Y va a eliminar la consejería de vivienda?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà la vicepresidenta del Consell.
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La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

Bé, gràcies, president.

No anem a eliminar la conselleria de vivenda, igual que 
tampoc anem a eliminar la de transparència. Mire, vostés 
solen al·legar allò d’eliminar les conselleries perquè a vostés 
els puga molestar. Vosté ha fet un al·legat infame contra un 
govern que, des del primer dia, està lluitant per a recuperar 
drets perduts per culpa d’anteriors governs i per a posar al 
servei de les persones, els valencians i les valencianes, tota 
una cartera de serveis per a intentar que visquen en millors 
condicions que ho feien en el passat.

I si algú aquí, en este parlament, és negacionista, són vostés. 
(Aplaudiments) Negacionistes del canvi climàtic, per exem-
ple. Quan tota l’evidència científica parla…, hasta la prima de 
Rajoy sabe ya que el cambio climático existe, vostés seguixen 
negant-ho. Si a algú els paga la campanya els fons voltor, no 
és a aquesta bancada d’aquí.

Per tant, per favor, li demanaria un poquet més de respecte. I, 
sobretot, que vosté aportara alguna cosa en positiu, en algun 
moment del seu pas en este parlament, per a aprofundir en les 
polítiques que estan al costat dels valencians i de les valencianes.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Té la paraula la il·lustre diputada Ángeles Criado.

La senyora Criado Gonzálbez:

Señor Puig, en relación con el despilfarro de su gobierno, los 
ciudadanos están más que hartos de sus engaños y mentiras, 
y las campañas malgasta, como la última de la señora Oltra: 
«Mi hija es trans, mi tío es gay, mi pareja es bisexual, (veus) 
mi nieta es lesbiana»…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

La senyora Criado Gonzálbez:

Es su obsesión por el engaño y adoctrinamiento, y no dan las 
verdaderas… (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Per favor, senyories!

La senyora Criado Gonzálbez:

…necesidades a los ciudadanos, que, hartos de tanta estu-
pidez, han sustituido estos carteles por otros como: «Mi hija 
no puede pagarse la universidad, mi pareja está en el paro, 
mi nieta no se puede independizar, (veus) no me voy a pedir 
ir de vacaciones».

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories.

La senyora Criado Gonzálbez:

Nadie traga ya con tanto cuento y adoctrinamiento. La 
nueva conseller de igualdad, la señora Aitana Mas, ha dicho 
que va a continuar con las políticas de la señora Oltra. Por 
otro lado, usted, en un reciente acto en los tinglados del 
puerto, dijo, suponemos que ante la proximidad de las elec-
ciones: «Tenemos mucho trabajo, estar del lado de quien 
peor lo pasa en los momentos peores».

Pregunta, señor Puig, ¿va a cumplir su palabra y estar a lo que 
le interesa a la gente? ¿O va a seguir apoyando el despilfarro 
ideológico, de la mano de su nueva conseller de igualdad?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

Bé, jo, fins a on sé, encara soc consellera i vicepresidenta, 
senyora Criado. (Aplaudiments)

Mire, moltes de les campanyes que vosté ha nomenat són 
campanyes dirigides a gent jove, i és gent…, jo fa molt poc 
que he deixat de ser jove, suposadament, això em diuen. Però, 
bé, arrogant-me la representativitat d’eixa gent, i evidentment 
les polítiques públiques en joventut d’este govern, li he de dir 
que, donada la situació actual, crec que fan més falta que mai 
campanyes de sensibilització com les que vosté ha anomenat.

I no estem parlant d’adoctrinament, no estem parlant de 
estupideces, senyora Criado. Estem parlant de lluitar contra 
la discriminació, estem parlant de lluitar contra la violèn-
cia de gènere, contra la violència cap a la diversitat. Esta és la 
comunitat plural i diversa, i això s’ha de reflectir en les políti-
ques públiques. Ja m’agradaria a mi haver rebut una educació 
sexual en la meua adolescència per tal de poder tindre tots els 
coneiximents oportuns per a evitar certes qüestions, neces-
sitats o problemàtiques al llarg d’eixa etapa. Ja m’haguera 
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agradat a mi que algú m’haguera dit com han de ser les relaci-
ons afectives en igualtat i en diversitat, senyora Criado.

Això és el que fa el govern del Botànic. I, si a vosté li 
molesta, és perquè vostés no estan a favor dels drets socials 
que hem conquerit ací durant molts anys. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, vicepresidenta.

Continuarem la sessió de control. Ara, amb la pregunta que, 
en nom del Grup Parlamentari Unides Podem, formularà la 
síndica del grup, la il·lustre diputada Pilar Lima.

La senyora Lima Gozálvez:

Moltes gràcies, president.

Molt bon dia, president, membres del Consell

Señorías, bon dia.

¿Se escucha bien? Sí, ahora, ahora. Vale, perdón.

Bueno, tras la pandemia, y en pleno inicio de la reparación 
económica y recuperación emocional europea, la econo-
mía de las pequeñas y medianas empresas, así como la de 
miles de hogares y familias valencianas, se ha visto trun-
cada por la escalada de precios de materias primas, la ener-
gía, el gas, la gasolina, los alquileres e hipotecas, y la cesta de 
la compra. Se ha producido un encarecimiento de la vida en 
un contexto inflacionista que se ha acelerado a consecuen-
cia de la guerra.

Sin embargo, el aumento de los precios no puede supo-
ner una pérdida de poder adquisitivo para los salarios de la 
mayoría, sino que debe tener su traslación a los márgenes 
de beneficios. Porque las grandes empresas deben interna-
lizar parte del coste que esto supone, ya que las familias no 
pueden apretarse más el cinturón. Porque, o bien deriva-
mos el peso sobre los pingües beneficios del oligopolio eléc-
trico y de las grandes empresas, o volvemos a cargar toda la 
responsabilidad sobre las espaldas de la clase trabajadora.

Señor president, tras la respuesta que me dio usted la 
semana pasada, quedó claro que estamos de acuerdo en la 
idea de que es necesario equilibrar la balanza y hacer que 
quienes más tienen aporten lo que les corresponde. Por ese 
motivo, quiero advertirle que debemos pugnar contra los 
mantras que abogan por reducir la recaudación y, con ello, el 
gasto público destinado a los servicios esenciales. Porque es 
ahora cuando alzan la voz más que nunca, porque estamos 
en un momento trascendental, donde el privilegio quiere 
ganar a las necesidades de la mayoría, y no podemos perder 
esa batalla cultural, president.

El Botànic, como ha hecho hasta ahora, debe seguir defen-
diendo una postura responsable, que exija una estrategia 
fiscal más progresiva, de acuerdo con el momento actual. 
Porque, a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación y a 

pesar de haber tenido unas derechas irresponsables durante 
todo este tiempo, hemos conseguido que los salarios de la 
gente trabajadora sigan incrementándose y obtener unos 
buenos resultados de empleo en la Comunitat Valenciana, 
con una bajada del paro de casi cuatro mil personas en el 
mes de junio. De este modo, cuando los gobiernos de coali-
ción de izquierdas hacen políticas sociales y hablan de las 
preocupaciones que tiene la gente en su día a día, al bajar 
a la tienda de su barrio a comprar, al pagar el transporte 
público o al atender a un familiar con dependencia, vamos 
en la buena dirección. Y conseguiremos, así, el respaldo de 
quienes saben que los servicios públicos son esenciales para 
el bienestar común. Es decir, que cuando los gobiernos de 
izquierda se centran en los intereses de la mayoría social y 
se alejan del ruido y de los cantos de sirena de la derecha, se 
mejora la vida de la gente, y la ciudadanía responde dándo-
nos su confianza.

No permitamos que ocurra aquí lo que ocurre en otros pala-
cios, donde la clase política, los grandes medios y los secto-
res empresariales exigen sacrificios a la población para 
afrontar la situación económica que ha provocado la guerra. 
Una guerra que algunos no quieren que acabe. Ahí fuera 
está la clase trabajadora y humilde, castigada por la inflación 
y temerosa de un futuro incierto.

El Botànic, aquí, puede y debe ofrecer certezas. Por ello, 
desde Unides Podem, creemos que es necesario acelerar la 
acción del gobierno, para así cumplir el acuerdo del Botànic. 
Por ejemplo, debemos incrementar nuestra soberanía ener-
gética, a través del desarrollo de la Agencia Valenciana de la 
Energía, para tener una energía más limpia y bajar el precio 
de la factura de la luz a las familias y a las empresas valencia-
nas, así como profundizar en medidas que nos permitan tener 
un transporte público más sostenible y asequible. Creemos 
que el Botànic tiene que definir unas prioridades en los próxi-
mos presupuestos de la Generalitat que centren sus esfuerzos 
en cumplir los acuerdos botánicos, cumplir lo firmado, cumplir 
lo acordado. Continuar en la senda de la inversión social, y 
demostrar la estabilidad y fortaleza este gobierno.

Por todo ello, señor president, ¿considera que debemos 
acelerar la acción del gobierno para cumplir el acuerdo del 
Botànic, y promover un pacto de rentas equilibrado que 
redistribuya los costes de la inflación?

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Una vegada formulada la pregunta de control, corres-
pon al president del Consell donar resposta a les qüestions 
plantejades.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, moltes gràcies, senyora Lima.


