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El senyor president de les Corts Valencianes:

Contestará la…

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

Tienen ustedes el don de la oportunidad, hablan de un 
gobierno o de una consellera achicharrada, y ayer 24,1 millo-
nes de euros que conseguimos de la conferencia sectorial, la 
mayor dotación para treinta mil citricultores valencianos para 
paliar los efectos de la guerra de Ucrania. (Aplaudiments) La 
mayor dotación conseguida por ninguna comunidad autó-
noma para paliar las consecuencias de la guerra la consiguió 
esta consellera, este gobierno, ayer por la tarde, por cierto, 
había consejeros, también compañeros suyos, se lo podían 
haber contado para no hacer el ridículo hoy.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera.

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

La senyora Vega Campos:

Buenos días, señor president.

La democracia ha querido que este grupo parlamentario 
esté hoy en este hemiciclo y en otras instituciones y querrá 
que en Andalucía gobierne Vox muy pronto, pero, bueno, 
nosotros hemos venido a preguntarle hoy si cree que el 
estado de salud del tripartito está afectando al bienestar de 
los ciudadanos en esta comunidad. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyora Vega.

No sé, ¿cómo podemos medir su pregunta? ¿Cómo podemos 
medir el estado de salud del gobierno, de la comunidad? 
¿Cómo podemos medir el estado de salud? Pues yo creo 
que lo más razonable es ir a los indicadores. Y se lo reitero, 

todos los indicadores económicos y sociales están mejor que 
cuando se inició este gobierno.

Mire, la segunda la comunidad con mayor crecimiento del 
PIB en el 2021, y en el primer semestre del 2022, con todas 
las dificultades, la pandemia, la guerra…, el número de afilia-
dos a la Seguridad Social, una cuestión que para ustedes es 
menor, no es importante, pero, bueno, son 2.026.000 perso-
nas, cifra récord en la Comunitat Valenciana; el 50 % del 
total de las contrataciones en el último mes fueron indefini-
das, récord; doce meses seguidos de descensos interanua-
les en el número de parados; los salarios de los trabajado-
res y trabajadoras valencianos, amparados en convenio, 
se han incrementado en lo que llevamos de año un 4,1 %; 
récord histórico de exportaciones en el 2021, un 13,5 % más 
respecto al año 2015.

Por tanto, ¡oiga!, no sé, hay muchos más datos, y ya después 
le comentaré, los datos sociales…, hay mucho más datos.

La salud siempre puede mejorar, ¿verdad, conseller?, siem-
pre podemos mejorar y hacer mejor las cosas; pero, de 
momento, no nos podemos quejar tanto. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Acabarà de concretar la pregunta de control la síndica del 
Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana.

Té la paraula la il·lustre diputada Ana Vega.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente.

Bueno, yo le había preguntado por el estado de salud del 
tripartito.

Tengo que decirle que usted viene aquí a vanagloriarse de 
los datos constantemente cuando somos la comunidad más 
endeudada de toda España en relación con el producto inte-
rior bruto. Saque pecho de eso, señor Puig, que somos los 
más pobres de toda España.

Pero, bueno, presidente, usted sabe perfectamente de lo 
que yo he venido a hablarle a usted hoy aquí, porque si cada 
vez que tenga que declarar delante de un juez un imputado 
de su esfera personal, o profesional, va a poner usted pies 
en polvorosa inventándose alguna excusa, me parece a mí 
que le vamos a ver poco el pelo lo que resta de legislatura en 
este hemiciclo (aplaudiments), y que con tanta escapada va a 
tener que pedirle usted el Falcón a su jefe para viajar.

La semana que viene declara su hermano por un presunto 
fraude en subvenciones públicas, y usted se monta una 
escapadita a Portugal. ¿Qué va a hacer el día que imputen a 
la señora Oltra por el caso de los abusos a la menor tutelada 
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por su entonces marido? ¿Se va a marcar un tour de mochi-
lero por Europa? (Aplaudiments)

Mire, señor Puig, hace mucho que usted traspasó la línea 
de la decencia, y, si no fuera porque usted es un peligro ya 
consumado para el futuro de personas y empresas de esta 
autonomía, sería para tomárselo a broma, porque ayer quiso 
usted hacerse el gracioso, una vez más, cuando dijo sobre 
don Juan Carlos I que no es motivo de orgullo y satisfacción 
lo que ha hecho y que cada uno tiene su concepto de ética 
y de moral.

Mire, el rey vuelve a la que siempre ha sido su casa, de la 
que nunca tuvo que marcharse, pero, bueno, si usted quiere 
que hablemos de ética y de moral, vamos a hablar de su 
ética y de su moral. ¿Se siente usted orgulloso y satisfe-
cho de votar en contra de comisiones de investigación sobre 
abusos sexuales a menores tuteladas? ¿Está usted orgulloso 
y satisfecho de tener consejeros que se manifiestan junto a 
los golpistas? ¿Lo está de haber negado las mascarillas a los 
sanitarios en los peores momentos de la pandemia y haber-
los llamado ladrones? ¿De que los profesionales sanitarios 
huyan de nuestra comunidad por el maltrato y la imposición 
lingüística a la que los tienen sometidos? ¿O está orgulloso 
usted y satisfecho del cierre ilegal de empresas abocando al 
paro, y en ocasiones hasta el suicidio, a autónomos y peque-
ños empresarios?

Mire, en una cosa le voy a dar la razón, cada uno tiene su 
concepto de ética y moral, y la suya no es la misma que la 
nuestra. Su ética y su moral lo llevan a reírse de los agriculto-
res que llevan mucho tiempo hablando de lo que sufren por 
la competencia desleal y la falta de agua en nuestra región. 
¿Dónde estaba usted el martes, señor Puig? (Aplaudiments) 
¿Dónde estaba? Pues, mire, ya se lo digo yo: con la cabeza 
escondida, porque con las siglas del Partido Socialista se está 
destruyendo nuestro tejido agrícola, y en vez de dar la cara, 
manda usted a su flamante nueva síndica, a la que luego 
premiará haciéndola candidata al Ayuntamiento de Alicante 
como contrapartida, que le ha servido de parapeto durante 
toda la pandemia en todas sus tropelías.

También, su ética y su moral lo llevan a reírse de los pesca-
dores, a los que su gobierno no les paga las ayudas covid 
prometidas y tampoco los paros biológicos, a reírse de las 
familias, empresas y autónomos, que siguen siendo cada día 
más pobres porque siguen pagando el litro de la gasolina 
a dos euros, y hay una cesta de la compra que se encarece 
cada día más y más, y se ríe de ella dándole migajas cuando 
lo que tiene que hacer es bajarle los impuestos.

Mire, señor Puig, tenemos por delante una crisis econó-
mica de dimensiones gigantes y un presidente que no tiene 
ni ética ni moral. Un ejemplo de todo esto es que mientras 
las familias sufren para llegar a final de mes, la Generalitat 
Valenciana, ¡oh!, sorpresa, se gasta el dinero para enseñar a 
los jóvenes cómo hacer sexo con drogas una práctica segura. 
En eso se gastan el dinero de las familias. Pero, sin duda, el 
mejor ejemplo de su falta de ética y de moral es que hoy la 
señora Mónica Oltra siga sentada a su lado en ese sillón. 
(Aplaudiments) Señor Puig, usted huye mientras los proble-
mas judiciales y políticos le persiguen.

Ustedes, como ya he reiterado en diversas ocasiones, viven 
ya una cuenta atrás agónica hacia lo que saben que es una 

derrota sin paliativos. Y por más que personalmente esté 
disfrutando de las puñaladas traperas que se pegan entre 
socios, de los desfiles judiciales, y su descomposición polí-
tica, me duele demasiado mi tierra como para dejar pasar la 
oportunidad de decirles que ya está bien y que aparten su 
nefasta ideología y la corrupción que llevan a sus espaldas 
de estas instituciones –y terminó ya, presidente.

Hoy tenemos cinco nuevos flamantes consejeros, pero es 
que ya no hay remodelación posible que salve un gobierno 
que lleva meses en la UCI. Dijo usted en una ocasión, 
señor Puig, que cuanta más responsabilidad pública uno 
tiene, más responsabilidad ética debe de tener. Usted tiene 
mucha responsabilidad pública, señor Puig, es el presidente 
de nuestra comunidad. A ver si se aplica el cuento de una 
vez, demuestre que usted es responsable y acabe con esta 
agonía, convoque elecciones de una vez. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Una vegada formulada la integritat de la pregunta, correspon 
al president del Consell respondre a les qüestions planteja-
des. Té la paraula el president del Consell, Ximo Puig.

Quan vosté vullga, president.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Vega.

En ese afán conspiranoico que les seduce tanto, es verdad, 
tengo que confesarlo, el Gobierno de Portugal, las Cámaras 
de Comercio de Portugal y de la Comunidad Valenciana, 
los 25 empresarios que van a venir, todos se han confabu-
lado para que yo no venga a la sesión de control. ¡Una gran 
confabulación! (Aplaudiments)

Eso es que a ustedes les gusta tanto lanzar por las redes, 
todas esas cosas que lanzan. Ya sabemos, hablaba de la 
mascarilla. ¡Pero si estaban en contra de la mascarilla! ¿No 
sé? ¡Si ustedes estaban en contra! ¡Si ustedes se manifesta-
ban! Ahora han cambiado.

El otro día pasaba por la plaza del Ayuntamiento, el sábado 
por la tarde, y me dijeron: «No, estos son los que antes eran 
antivacunas –uno de Vox allí hablando y tal–, y ahora son 
anti-ODS». Están, no contra la Unión Europea, están contra 
Naciones Unidas. ¡Oiga, adelante, vamos bien! Entonces, 
esto es lo que ustedes proponen para el futuro, estar en 
contra con los 17 objetivos sostenibles. Oiga, de verdad, 
yo, yo sí, yo sí que quiero a esta tierra. Desde el primer 
momento que tuve la capacidad de hacer política, lo hice 
precisamente por el sentimiento que tengo. Oiga, yo no digo 
que lo tenga uno, hay mucha gente que lo tiene aquí. Pero, 
de verdad, lo peor para esta tierra es que ustedes tengan 
que decir algo, de verdad, lo peor, eso es lo peor que podía 
pasarnos. (Aplaudiments)



Número 110  ¦  19-05-2022 Pàg. 5950

Mire, dice, hombre, la defensa de una persona que ha 
defraudado a Hacienda, pues me parece también de una 
lógica aplastante. Oiga, si no hay que pagar impuestos, pues 
no pasa nada, que no pague nadie impuestos, ¿no? Es que es 
lo que quieren. Esa es la vía anarquista de Vox, es: (veus) no 
paguemos, no paguemos impuestos y defendamos a quienes 
no pagan impuestos, defendámoslos. ¿No sé? ¿Para usted 
es orgullo y satisfacción no pagar impuestos? Pues para mí 
no. (Aplaudiments) Por eso tenemos una ética diferente, por 
supuesto.

Y creo, me dice: ¿dónde estaba el martes? ¿Sabe dónde 
estaba el martes? Pues participando en la apertura de la 
L-10, ¿sabe?, una vía de comunicación que va a servir para 
miles y miles de valencianos para poder ir (aplaudiments) 
cada día al trabajo, a la universidad. Bueno, de eso se trata. 
Éste es un gobierno que recupera lo que otros dejaron sin 
hacer, diez años, diez años, (veus) ¡diez años sin hacer nada!, 
diez años. (Aplaudiments) Pero unos llegan al gobierno 
y hacen las obras y otros las dejan empantanadas. Pero, 
bueno, esa es la realidad.

¿Dónde estaba? Estaba abriendo, participando en la apertura 
de esa instalación tan positiva para la ciudad de Valencia.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

El senyor president del Consell:

Ahora, donde no estaba, ¿sabe dónde no estaba? 
Burlándome de los agricultores subiendo a un trac-
tor. ¿Sabe? (Aplaudiments) Porque eso, hombre, porque 
además mire, de tractores, de agricultura y de ganadería 
sé un poquito más que algunos de ustedes. Y le digo que 
yo, por respeto a ellos, jamás utilizaría a los agricultores y 
haría el ridículo como algunos hicieron el pasado martes. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Té la paraula la il·lustre diputada Ángeles Criado.

La senyora Criado Gonzálbez:

La salud del Consell no debe andar muy bien cuando 
desobedecen continuamente al Supremo. La primera obli-
gación y compromiso ético de un gobernante es el cum-
plimiento de la ley y también predicar con el ejemplo.

Sin ir más lejos, este martes, como ha ocurrido en otras 
ocasiones y en diferentes edificios de la Generalitat, había 
una bandera de colorines en la fachada de las Cortes. 
(Protestes)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

La senyora Criado Gonzálbez:

Es ilegal colgar este tipo de banderas y cualquier otra fuera 
de las oficiales en edificios públicos. Debiera usted cono-
cer, señor Puig, la Sentencia del Supremo 1.163/2020, de 
26 de mayo, así como el artículo 103 de la Constitución y los 
artículos 404 y 410 del Código penal, sobre prevaricación 
por acción u omisión y desobediencia.

Usted está aquí para servir a los valencianos, no para hacer 
lo que le dé la gana, y menos para utilizar los edificios públi-
cos para adoctrinar en ideologías totalitarias. Por muy hono-
rable que sea usted, señor Puig, está sometido al orde-
namiento jurídico. En su casa cuelgue lo que le dé la gana, 
pero no en un edificio público de todos los valencianos, no 
de unos cuantos.

La pregunta, señor Puig: ¿cree el muy honorable señor Puig 
que está por encima de la legalidad vigente y del propio 
Tribunal Supremo?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà el vicepresident segon.

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

Mire, senyoria, (veus) el seu discurs…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyor David García, ha interromput vosté la sessió de 
control i reiteradament, reiteradament! Podem continuar per 
a escoltar amb silenci i respecte, com ha tingut l’oradora la 
portaveu de Vox, que ha pogut expressar la seua pregunta al 
Consell?

Disculpe la interrupció, senyoria.

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:

Mire, senyoria, els seus discursos sempre amaguen el 
mateix, amaguen odi i estigmatització cap als que pensen 
d’una manera diferent, cap als qui trien una altra forma de 
viure i molt especialment cap a la gent més vulnerable, cap 
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als qui tenen problemes per arribar a final de mes o patixen 
més necessitats per poder viure dignament, odi i estigmatit-
zació. Això és el que amaguen sempre els seus discursos.

Mire, aquest govern no entrarà mai en una lluita de banderes. 
Crec que avui, aquest matí, això ha quedat prou clar ací. Ara bé, 
sí que li dic que des del punt de vista d’aquest govern, que és el 
punt de vista de la majoria de la ciutadania de la nostra terra, és 
imprescindible protegir les famílies que més desigualtats pati-
xen i, sobretot, i el que és més important, és fonamental enten-
dre que no existix un únic model de família i que l’important és 
que les persones s’estimen i no deixar que prejudicis culturals, 
religiosos ens impedisquen ser feliços. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Té la paraula l’il·lustre diputat David García.

El senyor García Gomis:

Senyor Puig, aquí vemos de todo, incluso un comunista 
hablar de derechos humanos. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

El senyor García Gomis:

Mire, señor Puig, hemos asistido a otro espectáculo lamen-
table de sus socios de gobierno y usted ha guardado silen-
cio, un silencio cómplice ante las manifestaciones realizadas 
por parte de un senador de Compromís, un senador desig-
nado por este parlamento.

Señor Puig, su silencio y su falta de reacción refleja a todas 
luces su sumisión a sus socios de gobierno, una sumisión 
que demuestra que usted hará y tragará con lo que haga 
falta por seguir sentado en los sillones azules. Y si hace falta 
ponerse de pie para defender a una posible futura imputada, 
usted lo hace. Y si hace falta tener que escuchar como a su 
consejera le dicen, y cito: «La señora Bravo está en el sillón 
porque todos sabemos su relación con el señor Puig». Y esto 
lo dijo el señor Mulet, senador designado por este parla-
mento, y usted no ha dicho nada.

Por eso le pregunto, señor Puig: ¿va a pedir al señor Mulet 
que entregue su acta de senador o está de acuerdo con la 
afirmación realizada sobre la señora Bravo, que está sentada 
como consejera por su relación personal? ¿Está usted de 
acuerdo con que ésta sea la representación que tengan 
todos los valencianos? La señora Bravo, aunque no está 
presente, nosotros otros sí que la creemos.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà la vicepresidenta primera del Consell.

Senyoria, per favor! Escoltarem amb silenci.

Quan vosté vullga.

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

Mire, sap què? El pitjor és vindre ací a contar mentides, 
entre altres coses perquè vivim en un món globalitzat on tot 
el món podem escoltar els àudios i llegir les declaracions de 
les persones. Per tant, a més de mentir, senyories, és torpe 
fer-ho perquè tots sabem que això no ho va dir el senador. 
(Veus) Però, mire…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

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

No, això és una interpretació que la seua ment fa, i vosté 
sabrà per què. Jo sí que ho sé, perquè és una interpretació 
que la seua ment fa.

Mire, jo sí que sé perquè la senyora Gabriela Bravo va 
formar part del Consell, entre altres coses perquè això, en 
2015, el president i jo, el president m’ho va contar perquè 
la senyora Bravo està en el seient que està, i ho està per 
la seua carrera professional, per haver sigut membre del 
Consell General del Poder Judicial, la portaveu de fet, i per 
estar representant, diguem, coneixent des de dins la justí-
cia. I per això se li ficà al front d’eixe càrrec, per això està 
la senyora Bravo on està. I no invente més coses, senyoria. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara amb 
la pregunta que formularà la síndica del Grup Parlamentari 
Unides Podem, la il·lustre diputada Pilar Lima.

La senyora Lima Gozálvez:

Buenos días. Gracias, señor president.

Buenos días, señor president.


