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al començament de la intervenció, que ens preocupa a tots, 
que és la factura, i la manera més ràpida és precisament que, 
almenys, tot allò que es puga fer en els edificis de les comuni-
tats de veïns es puga portar endavant. Però, vull constatar eixa 
data, en el 2022 es va a instal·lar el doble de l’autoconsum ja 
que en l’any 2021, o siga, el procés d’acceleració és imparable.

Per una altra banda, també una qüestió fonamental és l’es-
forç inversor que es fa des de la vicepresidència segona, 
de la conselleria de vivenda, perquè hem d’adequar el parc 
antic, hem d’adequar-lo i per això hi ha una inversió de més 
de cent-cinquanta milions per a la renovació o millora de 
vivendes i entorns residencials. En definitiva, este és el camí 
que he escollit.

També, vull dir-li que la potència renovable instal·lada a la 
Comunitat Valenciana ja és de 5.270 megawatts. En els 
propers dies es comunicarà també una important bateria de 
noves autoritzacions, que, en definitiva, el que van a apor-
tar-nos és que hi haja més consum d’energia verda. Ja no és 
discutible esta qüestió.

Mire, cada dia que passa, i per això no se pot ser neutrals, 
cada dia que passa continuem fent mal al planeta, cada dia 
que passa amb menys renovables, pitjor, més carbonització.

Per tant, hem de fer tot el que puguem i hem de generar una 
aliança en tota la societat. Per això, el pacte per l’energia, 
que espere que en els propers mesos puguem signar tots els 
grups, tinga en compte eixa exigència, i l’exigència és que ja 
no hi ha pas arrere, no tenim planeta B .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la sessió de control.

Ara, amb la pregunta que formula la síndica del Grup 
Parlamentari Ciudadanos, la il·lustre diputada Ruth Merino .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

Buenos días, señorías .

Señor Puig, la semana pasada, y en el debate de política 
general, y en muchas ocasiones, yo le suelo dar datos que 
evidencian que sus políticas no son tan beneficiosas como 
usted nos quiere hacer creer para la Comunidad Valenciana. 
Le decía, por ejemplo, que el presupuesto ha pasado de 
17.000 millones de euros en 2015 a 28.000 en 2022, que 
la deuda ha pasado en solamente siete años de 42 .000 
millones a más de cincuenta y tres mil, y que, sin embargo, 
a pesar de todo esto, los servicios fundamentales presta-
dos son bastante deficientes. Y hoy no le voy a repetir datos 

de listas de espera en sanidad, en dependencia, de pagos 
a residencias de mayores, de falta de plazas de residencias 
de mayores, de barracones, de desempleo juvenil, de paro 
femenino, de la tasa de pobreza, etcétera, etcétera.

Le decía también que en siete años gobernando, cuatro de 
ellos con un gobierno socialista en Madrid, no hemos avan-
zado absolutamente nada en la reforma del sistema de 
financiación. Y ¡qué decir de la vergüenza de las inversiones 
en la provincia de Alicante!, apenas 160 millones este año, la 
cifra más baja de la historia. (Aplaudiments)

Observamos que el saldo neto de las empresas que se insta-
lan o que se van de la comunidad ha vuelto a ser negativo, 
como lo fue en 2021. Y, señor Puig, esto es hasta gracioso: 
hasta Newtral le ha afeado sus declaraciones en las que 
aseguraba que la Comunidad Valenciana era la segunda en 
inversión extranjera. Eso es rotundamente falso, no ha sido 
así ni una sola vez desde 2015. Y ¡claro que hay inversión 
extranjera! ¡Claro que la hay! Pero es por las bondades de esta 
tierra y a pesar de las políticas del Botànic. (Aplaudiments)

En áreas más concretas, mientras se les llena la boca de ecolo-
gía y de transición energética, los proyectos de renovables 
están paralizados de una forma inadmisible: cerca de cuatro-
cientos expedientes a la espera, treinta mil empleos y miles de 
millones esperando; esperando por su nefasta gestión a ser 
invertidos. Y asistimos, año tras año, ley de acompañamiento 
tras ley de acompañamiento, a la consolidación como la 
comunidad en la que más impuestos, o entre las que más 
impuestos se pagan, con las consecuencias negativas que por 
supuesto esto tiene en la economía sumergida, en la atracción 
de inversión y en la creación de riqueza y empleo.

Usted, cuando yo le digo todo esto obvia lo que le digo y 
me sale con que queremos desmontar el estado del bien-
estar, con que no hacemos caso a los indicadores positivos, 
arremete contra el Partido Popular que todo estaba peor, y 
que no queremos que los que más tienen más aporten, pero 
todo eso son balones fuera suyos.

Y, mire, sabemos que no solamente es su responsabilidad, 
que sus socios tienen mucho que ver en este tipo de toma 
de decisiones, pues, al final, de políticas regresivas, poco 
ambiciosas y empobrecedoras; pero, al final, usted es el 
presidente y es el responsable último.

Por eso, quiero preguntarle si de verdad cree que sus políti-
cas son beneficiosas y sostenibles en el tiempo.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, correspon al president 
del Consell donar resposta a la qüestió plantejada.

Té la paraula l’honorable president Ximo Puig.
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El senyor president del Consell:

Señor presidente, muchas gracias .

Muchas gracias, señora Merino .

Es evidente, y lo he dicho en muchas ocasiones, que todo 
puede mejorar, sin duda, todo puede mejorar . Pero, las 
medidas que ha ido tomando este Consell desde el año 
2015 son medidas que han ido alineadas para la mayo-
ría social, para ayudar, para proponer nuevas mejoras a la 
mayoría social. Y eso es lo que me iba a preguntar.

Usted me preguntaba si son beneficiosas y sostenibles. Bien, 
la universalización de la sanidad, que hizo que 168.000 
personas tuvieran derecho a la salud en la Comunidad 
Valenciana, ¿le parece sostenible?, ¿le parece benefi-
ciosa? La supresión de los copagos en medicinas y próte-
sis a 1 .200 .000 millones de pensionistas, mayores, discapa-
citados, ¿les parece mal?, ¿les parece sostenible? El acceso 
a los fármacos contra la hepatitis C, una decisión que este 
Consell ha hecho que 17.800 pacientes se hayan benefi-
ciado con una inversión de 303 millones, ¿le parece soste-
nible?, ¿le parece que ayuda a la ciudadanía? ¿Le parece que 
la decisión de la gratuidad de los libros de texto ayuda a las 
familias? ¿Le parece que el impulso a la dependencia, que se 
ha elevado a un 80 % de los beneficiarios, es sostenible?, ¿le 
parece razonable? ¿Le parece bien que la renta valenciana de 
inclusión haya triplicado los destinatarios, o que la reforma 
fiscal que hoy vamos a hacer ayude al 97 % de la ciudadanía? 
(Aplaudiments)

Eso ¿le parece sostenible?, ¿le parece razonable? Pues de 
eso va nuestra política.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarà formulant la pregunta la síndica del Grup 
Parlamentari Ciudadanos .

Té la paraula la il·lustre diputada Ruth Merino.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

Vamos a ver, volvemos a lo mismo .

Hay que decir una cosa también. Usted siempre dice que 
todo puede mejorar, que hay algunas cosas que están bien 
y otras mejorables, igual que yo le digo siempre que no todo 
lo han hecho mal; efectivamente, hay cosas que han hecho 
bien, pero yo le doy datos de las que creo que pueden mejo-
rar y mucho continuamente.

Y yo de verdad que le aconsejaría que hiciera una retrospec-
tiva seria y rigurosa de todo lo que ha ocurrido en los siete 
últimos años, no solamente de los datos que le interesen a 
usted. Porque, dígame, ¿el sistema sanitario actual tal y cual 
está es el que usted quiere para la Comunidad Valenciana? 
¿Ya, así? ¿Son las políticas que ralentizan, incluso bloquean 
las inversiones muchas veces, porque hemos visto muchos 
ejemplos, las que quiere para esta comunidad? ¿Es la educa-
ción cada vez más sectaria y menos exigente la que quiere? 
¿O una comunidad en la que los jóvenes se tengan que ir 
fuera porque no tienen futuro? ¿O que hipoteca a las próxi-
mas generaciones? Al final, ¿quiere esta mayor igualdad pero 
que todos nos igualemos en la pobreza, señor Puig? Porque 
los datos que me da lo que parece es que significan eso. 
(Aplaudiments) Si es esto lo que quiere, señor Puig, la verdad 
es que lo está consiguiendo, lo está consiguiendo.

Y un ejemplo, yo de verdad que no me puedo creer que 
usted plantee un futuro prometedor cada vez que habla de 
su reforma fiscal, de verdad. O sea, es que a mí de verdad 
que no me puede venir con ese cuento, no me puedo ir con 
ese cuento del 97 % porque la reforma fiscal fantasma, que 
ya no lo es, ya ha salido a la luz, ha pasado a ser la reforma 
de la demagogia y de la contradicción. Demagogia porque, sí, 
97 %, 150 o 180 millones a lo sumo frente a los más de dos 
mil que terminarán recaudando a lo largo de este año debido 
a la misma inflación. Esto es una limosna, se lo dije el otro 
día, de nueve euros al mes de media, repito, nueve euros al 
mes de ahorro de media. Eso es así. Y es contradictoria, ¿por 
qué? Lo dijo el conseller España el mismo lunes, es que le 
estuve escuchando en la rueda de prensa, 180 millones, con 
lo bien que le va la recaudación, es insignificante. Entonces, 
me pregunto: ¿por qué esa necesidad de tener que incremen-
tar los impuestos otra vez, esta vez a las rentas más altas, 
como siempre? (Aplaudiments) Si somos una de las comunida-
des que más impuestos paga, ¿qué necesidad de compensar 
ese pequeño ahorro si va tan bien la recaudación?

Mire, el otro día leía a Alfonso García, me consta que a usted 
le gusta, igual también lo leyó, y decía: «No se trata de tomar 
a los ricos para dar a los pobres . El discurso de Robin Hood 
es de la edad media. Es romántico, sí, pero tiene poco que 
ver con una sociedad moderna». Se refería a su reforma 
fiscal, y añadía unas palabras de la socióloga Pilar Mera: «La 
perspectiva tributaria de la izquierda, de ricos contra pobres, 
genera división social, no ayuda a construir un edificio colec-
tivo sano a partir de los cimientos del beneficio común». No 
puedo estar más de acuerdo. El discurso y las políticas del 
Botànic generan división social y no forjan los cimientos de 
una sociedad próspera y sana que beneficie a todos, y esto 
solo puede ser porque usted está totalmente plegado a sus 
socios . El socialismo plegado al nacionalismo y al comunismo 
solo puede traernos parálisis y estancamiento, cuando no, 
retroceso y ruina. Esta es la sostenibilidad de las políticas del 
Botànic en estos últimos siete años. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada concretada la pregunta, correspon al president 
del Consell donar contestació a les últimes qüestions que 
s’han plantejat .
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El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Muchísimas gracias, señora Merino .

Ya le anticipo: no, no vamos camino de implantar la dicta-
dura del propietario, no (aplaudiments), no, pero tampoco 
vamos camino de lo que a usted le gustaría, que es la desa-
mortización social, es decir, las recetas neoliberales que 
ustedes han abrazado . Lo siento, ni una cosa ni la otra . 
(Aplaudiments) Estamos en otro proyecto, en un proyecto 
abierto en el que realmente se intenta configurar una cohe-
sión social .

A usted le molesta que nos queramos equiparar a las socie-
dades más avanzadas del mundo como Suecia, como 
Noruega, como Finlandia. Eso, ¿eso le molesta? ¿Le molesta 
que ese sea nuestro modelo? Porque, sí, algún modelo tene-
mos, específicamente también con nuestra capacidad, nues-
tra mediterraneidad y nuestra historia. Pero, es evidente que 
para usted el modelo es Thatcher, fracaso, el modelo es el 
de esta primera ministra que no ha llegado ni a, ni a, ¡vamos!, 
no ha llegado . (Veus) Y eso es lo que hay. Ese es el modelo 
suyo. Y ese modelo ¡ha fracasado! Es el suyo, que ya no sé si 
es suyo o es compartido porque no sabemos ya si vamos o 
volvemos . Pero, la realidad es esa . (Veus)

Mire, nosotros…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

El senyor president del Consell:

…tenemos una reforma fiscal que afecta al 97 %, ¡claro!, 
afecta al 97 %. Para usted evidentemente los cien euros, 
doscientos euros, pues no va a ser evidentemente lo mismo 
que para una persona que cobra muchísimo menos, ¡claro 
que sí! Y por eso hemos aumentado los mínimos también 
para que no tengan que aportar aquellos que no pueden 
aportar .

Y dice, «van a pagar los mismos» No, no, ¡claro!, deben 
pagar aquellos que pueden. ¡Es que es así! Es que lo dice la 
Constitución. (Aplaudiments) O somos constitucionalistas o 
no lo somos. La Constitución habla de progresividad fiscal. 
Y es evidente, lo que nosotros queremos es avanzar en una 
progresividad fiscal.

Y ya le digo, nosotros no estamos con voracidad imposi-
tiva porque realmente no es ese. Sabe que, además, la tarta 
impositiva que le toca a la Comunitat Valenciana es bastante 
reducida, pero, lo que es cierto es que tenemos que mandar 
mensajes claros: aquellos que en una situación de máxima 
dificultad pueden más, deben aportar más. Esa es la realidad.

Y por eso hemos hecho esta reforma fiscal, que ustedes 
dijeron también la semana pasada que no se haría reali-
dad, y ya es realidad; dijeron también que era, pues esto, 

la inestabilidad, y ya tenemos los presupuestos en tiempo 
y forma. Esta es una manera de entender lo que es un 
gobierno al servicio de la inmensa mayoría, más allá de 
las cuestiones que usted plantea, que está planteando un 
desastre en la sanidad, y la sanidad tiene que mejorar. Usted 
me dice, ¿está contento con los servicios públicos que pres-
tamos? Pues, evidentemente que tenemos que mejorar. 
¡Claro que tenemos que mejorar! Pero, que cada día los 
profesionales de la sanidad y de la educación, de los servi-
cios sociales, hacen un trabajo inmenso y que va mejorando 
cada día, eso es bastante indiscutible. (Aplaudiments)

Y yo no sé si usted va a alguna vez hablar con los profesores 
porque, le voy a decir una cosa, cada vez que hablan ustedes 
de sectarismo lo que están diciendo es que los profesores 
en las escuelas están adoctrinando, y los profesores hacen 
lo que profesionalmente creen que deben hacer, y es educar 
de la mejor manera posible a los niños y a las niñas .

Y eso es lo que están haciendo, porque no está la señora 
consellera allí diciéndole a cada profesor lo que tiene que 
decir cada día, ¿sabe? Es que esto va así. Esto, de verdad que 
es un insulto a la inteligencia, sinceramente . No es posible 
decir que hay en estos momentos sectarismo en la escuela, 
esto es insultar a todos los centenares de miles de ciuda-
danos de la Comunidad Valenciana y muy especialmente a 
los profesores y a las profesoras. Un poco de respeto a los 
profesores y a las profesoras (aplaudiments), y un poco de 
respeto a la Comunitat Valenciana, a toda la sociedad valen-
ciana, que es plural, es diversa y que, desde luego, aquí no 
hay una confrontación civil de la que usted habla.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Té la paraula l’il·lustre diputat Carlos Gracia.

El senyor Gracia Calandín:

Gràcies, president .

Señor Puig, según un informe de su Consell la Comunitat 
Valenciana suspende los indicadores de transición energé-
tica. Ese es su modelo, el modelo de suspenso, y se lo digo yo, 
que soy profesor. Así que, por mucho que usted se empeñe 
en vendernos la soberanía energética, la realidad es que sus 
discursos bien intencionados y a golpe de titular no se sostie-
nen y caen tras siete años de bandazos en materia energética.

La semana pasada Mireia Mollà nos decía que desde indus-
tria y desde política territorial tenían que hacer el mismo 
esfuerzo que ella para la implantación de renovables. La 
vicepresidenta contestaba y pedía evitar tensiones, los 
personalismos y remar en la misma dirección para agilizar la 
transición energética. Pero lo único acelerado y agilizado ha 
sido el cese fulminante de Mollà. Son cientos de proyectos 
atascados, miles de millones de inversión paralizados desde 
hace años en la Dirección General de Industria.
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Así que hoy le preguntamos, señor Puig: ¿acaso están uste-
des penalizando a los proyectos de renovables por sus 
personalismos y tensiones internas? ¿Hasta qué punto 
el último cambio del Consell agilizará los proyectos en 
renovables?

Moltes gràcies, president . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el conseller d’Economia. Quan vosté vullga, 
conseller .

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball:

Gràcies, president .

Mire, senyor Gracia, si n’hi ha una cosa que este Consell té 
clara és que el primer eix de l’Acord del Botànic és la lluita 
contra el canvi climàtic. I treballem des de la transició ecolò-
gica en tots els aspectes, el de l’energia és un, però estem 
treballant i hem treballat en tots i cadascun dels aspectes 
que puguen beneficiar eixa transició ecològica.

I he de dir-li que el president li acaba de donar dades, dades 
en les quals estem treballant. 131 milions d’euros ens hem 
gastat treballant en eixa transició energètica i estem acce-
lerant al màxim que totes i cadascuna de les inversions que 
ens han demanat, que, de fet, 30 o 35 estan ja en el carrer, 
estan implementant-se, algunes ja implementades, i en els 
propers dies, complint la normativa i sobretot les fites que 
ens marquen per la qüestió dels avals, no tinga vosté ningun 
problema que a partir d’aquestos moments en cascada 
aniran eixint totes i cadascuna de les demandes que tenim 
de fotovoltaiques en el nostre territori.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Continuarà l’il·lustre diputat Carlos Gracia. Quan vosté 
vullga, senyoria .

El senyor Gracia Calandín:

Avanzan con los frenos puestos. Hasta el propio Partido 
Socialista ayer registró una PNL en la que en solitario pedía 
acelerar, instando al Consell, la generación de energía 
renovable .

Señor Puig, mire, también esta semana hemos vuelto a 
confirmar como de perjudiciales y como de nocivas son las 

políticas de su jefe, el señor Sánchez, para los valencianos. 
A la incapacidad de llevar a cabo esa reforma del sistema de 
financiación, a la incapacidad de ayudar en tiempo y forma al 
sector del azulejo, a ningunear inversiones a la provincia de 
Alicante, que es una vergüenza, al abandono del sector turís-
tico por unos precios de saldo en el Imserso, esta semana se 
suma que se está poniendo en jaque el futuro de la mayor 
inversión de la industria de la automoción en la Comunitat 
Valenciana, la gigafactoría de Volkswagen, y todo porque 
Sánchez, su jefe, es incapaz de gestionar el PERTE.

Señor Puig, los próximos días van a ser claves . Yo no sé si el 
pulso es de Volkswagen con el Gobierno de España o si es 
de Sánchez con usted, pero la realidad es que hay mucho en 
juego y la renuncia de Volkswagen supondría un durísimo 
golpe para la industria valenciana .

Así que hoy le pregunto, señor Puig: ¿qué está haciendo su 
gobierno para evitar esta renuncia?

Moltes gràcies, president . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el vicepresident del Consell a la qüestió 
plantejada .

Senyories, escoltarem amb silenci la resposta del vicepresi-
dent del Consell. Quan vosté vullga, senyoria.

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

Lo que está haciendo este gobierno se resume en una idea 
muy sencilla, justo lo contrario de lo que se hizo en España 
y en la Comunidad Valenciana en la crisis de 2008, cuando 
se expropiaron básicamente derechos laborales, cuando se 
destruyó los derechos sociales por parte de la bancada de la 
derecha, cuando se dejó caer a la gente…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Señoría, un momento .

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

Lo que está haciendo el Gobierno de España y lo que está 
haciendo el Gobierno valenciano es tenderle la mano…

El senyor president de les Corts Valencianes:

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

…, y lo está haciendo con medidas, en primer lugar, para 
combatir la inflación, se ha dicho hoy aquí, con una reforma 
fiscal que hace que paguen un poquito más los que más 
tienen, cosa que parece que a ustedes les parece muy mal, y 
que paguen menos las familias trabajadoras. (Veus) Y lo va a 
hacer, y lo va a hacer –bueno ¿será posible? (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, vicepresident .

Si vostés no paren d’interrompre! Havia parat i li havia 
demanat al vicepresident que parara, perquè el senyor 
Rubén Ibáñez ha intervingut quan no li toca, el senyor 
Alfredo Castelló també, i vosté també, senyor Carrasco. I 
després se queixen que hem parat el cronòmetre. Ja està 
bé! Demane educació i demane silenci! No estan vostés 
en l’ús de la paraula! No estan vostés en l’ús de la paraula! 
No poden interrompre i després queixar-se que he parat el 
cronòmetre per a cridar-los a l’ordre.

Ja està bé!

Disculpe la interrupció, senyoria.

Continue vosté, acabe la contestació al senyor Carlos Gracia.

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

Decía que lo ha hecho con una reforma fiscal que va a amor-
tiguar los efectos de la inflación que está golpeando a las 
familias trabajadoras, y lo va a hacer muy pronto con unos 
presupuestos que van a colocar en el horizonte la transición 
ecológica de la que hablaba el conseller hace un momento, 
que va a colocar en el horizonte la garantía de los derechos 
sociales y de los servicios públicos de los que se benefician 
los ciudadanos y las ciudadanas, y que va a colocar en el hori-
zonte el motor económico, la reactivación, canalizando fondos 
públicos para que nuestra economía, para que nuestro tejido 
vaya adelante y pueda afrontar una situación tan complicada 
como la que se está produciendo, señoría. (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 Grupo Parlamentario Vox Comunidad 
Valenciana, formula la síndica, la il·lustre diputada Ana Vega.

La senyora Vega Campos:

La doy por reproducida, presidente .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Senyories, la pregunta de control diu: ¿considera el presi-
dente de la Generalitat que sus políticas garantizan la segu-
ridad de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana?

A la pregunta coneguda i que se dona per reproduïda, 
contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Vega .

La Comunitat Valenciana es, sin duda, uno de los territo-
rios más seguros de Europa, más seguros en todos los ámbi-
tos, en el ámbito de la seguridad para las empresas, para las 
personas y desde luego para la convivencia .

Por eso, la Comunitat Valenciana es una tierra amable para 
la inversión, amable para los proyectos de vida y amable 
para las personas que cada año nos visitan; que, por cierto, 
este año han vuelto a ser un número récord .

Por tanto, seguridad, seguridad en todos los aspectos . Eso 
es Estado del bienestar y convivencia .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Escoltarem la concreció de la pregunta de control per part 
de la síndica del Grup Parlamentari Vox, la il·lustre diputada 
Ana Vega.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente .

Mire, señor Puig, los alicantinos, valencianos y castellonen-
ses hace mucho tiempo que no se sienten seguros en sus 
barrios, tienen miedo de salir a la calle en determinadas 
zonas y a determinadas horas. Yo sé que a usted este tema 
le incomoda profundamente, que nos vendrá con el cuento 
de que las competencias en seguridad las tiene el estado 
central, que si somos unos racistas por decir que la política 
de fronteras abiertas está creando un clima de inseguridad 
desconocido hasta la fecha.

Parta usted de la idea que le dé la gana, pero entienda que 
usted es el presidente de la Generalitat y que a nosotros 
nos pueden atacar con todo lo que usted quiera, porque 


