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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 
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hay una distancia infinita entre Vox y un partido político que 
lleva 140 años engañando a los españoles, trapicheando 
con sus derechos y libertades y empleando el poder para 
la rapiña sistemática de las arcas públicas. Pero no puede 
seguir dando la espalda a las familias que han tenido que 
volver a acompañar a sus hijos y a recogerlos de los colegios 
y de los institutos, ancianos que sienten pánico cada vez que 
salen solos a la calle y, en definitiva, una ciudadanía que vive 
atemorizada en unas calles en las que antes se disfrutaba el 
día a día en libertad .

Mire, usted miente . Según el Ministerio del Interior, la delin-
cuencia en nuestras calles se ha incrementado en más de un 
30 % y ya nos encontramos por encima de la media estatal. 
Somos la segunda autonomía donde crecen más los delitos . 
Los homicidios han crecido en un 250 %, los delitos graves 
y menos graves y las riñas tumultuarias se incrementan en 
un 75 %, las agresiones sexuales crecen más de un 68 % y 
los robos con violencia o intimidación un 67 %. Los críme-
nes casi se triplican en la provincia de Alicante y continúa 
el repunte de los delitos sexuales . En Castellón se duplican 
las violaciones. Y Valencia está ya peor que Barcelona, señor 
Puig, lidera el alza de criminalidad de las grandes ciudades . 
Robos con violencia, violaciones, asesinatos, ocupaciones 
ilegales de viviendas o lesiones se han disparado desde que 
ustedes gobiernan en la Comunidad Valenciana .

¿Tiene usted algún diagnóstico, señor presidente? ¿A quién 
le echamos hoy la culpa? ¿Al cambio climático o a Putin? 
Lo cierto es que ustedes, el Partido Socialista, junto con 
felpudo oficial del separatismo catalán, son los responsables 
directos de esta lacra que padecen las familias, su política de 
fronteras abiertas, el efecto llamada la inmigración ilegal y a 
las mafias y ONG que colaboran con el tráfico ilegal de seres 
humanos tienen una consecuencia directa y muy peligrosa 
en el bienestar de las familias.

Los sindicatos de policía afirman que nunca habían visto 
estos índices de criminalidad y precisan un perfil muy claro 
del delincuente: varones jóvenes e incluso menores que van 
en manada, sin miedo a las consecuencias, entre los que hay 
mucho menor inmigrante o de segunda generación, y, en el 
peor de los casos se trata de MENA.

Y ésta es la radiografía de la delincuencia en su comunidad, en 
la Comunidad Valenciana, señor Puig . Y yo me pregunto si a 
usted no le dan vergüenza estas cifras. Pero, bueno, no hable-
mos de porcentaje, hablemos de casos. Alarmante aumento 
de los juicios por ocupación en Castellón, que suben un 
71,4 %; batalla campal en el puerto de Alicante el pasado fin 
de semana; una reyerta multitudinaria que obliga con abor-
dar la Gran Vía de Valencia, de más de setenta personas; y lo 
último, esta noche, la última de esta noche, los vecinos del 
barrio valenciano de Orriols dicen que no hay quien pase por 
allí, uno corre el riesgo de que lo agredan o de que lo ataquen.

Pues mire, en lugar de combatir el crimen, ustedes deciden 
matar al mensajero y señalar y cazar públicamente a todo 
aquel que ose referirse a la realidad que hoy viven los valen-
cianos, como ha hecho el ministro Marlaska con el inspector 
de la comisaria centro de Valencia, que trabaja a diario con 
esta realidad .

Por eso desde aquí, desde Vox, queremos dejar claro nues-
tro reconocimiento a la policía nacional y a todas las fuerzas y 

cuerpos de seguridad que suponen la delgada línea azul entre 
los ciudadanos y los malos . Y entérense de una vez, exigir 
seguridad de una policía firme no es de fachas, señor Puig, 
asúmalo, es de gente civilizada que queremos vivir tranquila, 
en un entorno donde los malos no campen a sus anchas .

Y, para terminar, le voy a dar una clase rápida de matemá-
ticas para progres con los datos del INE. No se preocupen 
que lo haré despacio para que me entiendan. En España hay 
una población extranjera de en torno al 13 % sin contar los 
extranjeros nacionalizados que se consideran como españo-
les. Pues bien, los extranjeros, recuerde el 13 % de la pobla-
ción, cometen el 24 % de los homicidios, el 37 % de los 
robos con violencia y el 29 % de los delitos sexuales. Y ahora 
pueden subir aquí y seguir con su patulea y sus mentiras que 
desde Vox ya nos vamos a encargar de seguir denunciando 
la realidad que viven las familias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, correspon al president 
del Consell donar resposta a les qüestions que s’han plan-
tejat. Té la paraula el molt honorable president del Consell, 
Ximo Puig . Escoltarem la resposta, senyories .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Señora Vega, ha dicho ya todo lo que tengo que decir, me 
ha dicho lo que le voy a decir, no sé, realmente no sé lo que 
hago aquí, porque si ha dicho usted lo que voy a decir. Nada 
nuevo cara al sol, nada nuevo . (Rialles i aplaudiments) Las 
mismas mentiras repetidas una y otra vez. Y, desde luego, 
lo que no podía faltar en su exposición, evidentemente, es 
el aroma xenófobo y racista que le ha salido del corazón. 
Porque no sé qué corazón deben tener para odiar de esa 
manera a aquellos que son diferentes, no sé.

Usted dice que la criminalidad en España está directamente 
asociada a los extranjeros. Pues, mire, el 81 % de todos los 
detenidos son de nacionalidad española . (Aplaudiments) Esa 
es la realidad. Pero, además, retuerce las estadísticas porque 
habla de una estadística que tiene que ver además con el 
año de la pandemia y, evidentemente, hubo menos activi-
dad, y hubo también menos actividad delictiva, obviamente.

Pero, mire, a mí me preocupa sobre todo esa manera de inten-
tar poner el foco, además, en los menores, en aquellos que 
están en la peor situación . Yo no puedo entender cómo, 
además, ustedes se proclamen después en defensores del cris-
tianismo y de todo lo que significan esos valores. Me parece 
que es deleznable, sinceramente, cómo atacan esta cuestión.

Mire, la tasa de la Comunitat Valenciana sigue estando por 
debajo de la tasa del 2019, 0,6 %. Desde el año 2010, es el 
mejor momento . Pero, cuando usted habla…, usted habla y 
dice: antes se podía ir con seguridad por la calle antes, antes. 
Esa nostalgia, ¿de qué es? ¿De qué tiempo es? ¿Cuándo es 
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antes? Porque, claro, hay muchos antes; hay antes que no 
se podía ir por la calle, claro, y que no se podía protestar y 
que no se podía hacer nada, ¿no? ¿Ese es el antes? ¿Ese es el 
antes al que usted se refiere?

Mire, seguimos… A pesar de que, evidentemente, ha habido 
un aumento en España, porque efectivamente lo ha habido, 
estamos siendo de los países del mundo más seguros y la 
Comunitat Valenciana, como decía, es de los países más 
seguros. Y, evidentemente, va a continuar siéndolo.

Además, ¿qué puede hacer el gobierno? Usted dice: ya sé 
que no es competencia suya. Efectivamente, no es compe-
tencia mía. Ustedes que, además, quieren acabar con 
las autonomías, además ahora me dicen que tengo que 
hablar también de lo que no es competencia mía. Pero no 
pasa nada porque, evidentemente, todo lo que pasa en la 
Comunitat Valenciana es, para nosotros, un problema de 
este gobierno. Y, por tanto, vamos a actuar en cualquier 
caso y, desde luego, defendiendo a los cuerpos y a las fuer-
zas de seguridad, faltaría más, cumpliendo cada uno aque-
llo que tiene que cumplir, lo que tiene que cumplir en cada 
momento. Evidentemente, si hay un alineamiento que está 
fuera de lo que es la obligación constitucional de cualquier 
persona, es igual que sea un agente de autoridad como que 
sea cualquiera de nosotros.

Mire, ¿qué ha hecho, qué se ha hecho en su tiempo por 
parte del Gobierno de España, en lo que tiene que ver con 
la fuerza de seguridad? Pues, mire, es que en este momento 
estamos en las cifras récord, en la Comunitat Valenciana, de 
policías y guardias civiles . Hay 14 .644 entre policía nacional, 
7.195, y Guardia Civil. Se ha revertido la caída entre el 2011 
y el 2017. Tenemos 1.554 efectivos más. Y de eso se trata, 
de lo que se trata es de generar la máxima seguridad entre 
los ciudadanos . Pero no solo la seguridad, no solo la seguri-
dad ciudadana, la seguridad en el trabajo, la seguridad ante 
la enfermedad, la seguridad ante cualquier eventualidad, 
cuando uno pierde el trabajo, cuando está excluido, cuando 
está en una situación de enorme dificultad.

Mire, yo lo único que puedo decirle es que lo que estaría 
bien es que dejaran de emponzoñar la convivencia. Mire, 
usted, el otro día, hizo entonces un tuit, un tuit que dice: 
«Madre mía los chavales del colegio mayor…», ya saben, 
esos que están orgullosos de eso, estarán orgullosos esos 
chavales, bien. Y dice: «¡Ah!, no, que es el Rialto, de Valencia, 
patrocinado por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat 
Valenciana, de Compromís y PSOE». ¡Ah!, no, que era 
Madrid, (veus) era Madrid . (Aplaudiments)

No hay más preguntas, señoría .

Esa es su credibilidad . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Escoltarem la pregunta que formula l’il·lustre diputat José 
María Llanos .

Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, presidente .

Señor Puig, «Valencia es una ciudad segura», dice Ribó. 
Denunciar la violencia en las personas, las propiedades y en 
nuestras calles es generar miedo, la crispación de su amigo 
Gabilondo . La competencia es del estado, nosotros…, uste-
des, no tienen ninguna competencia en seguridad. Los datos 
del interior son falsos, según acaba de decirnos. Quien 
denuncia la violencia, desde los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad del estado, ha de ser apedreado y despellejado porque, 
aunque lleva muchos años jugándose la vida, no dice la 
verdad .

Pues, mire, señor Puig, a pesar de todas las mentiras 
que lanzan ustedes a los medios, a ver si alguno todavía 
se las cree, desde Vox insistimos, ¿qué va a hacer con el 
aumento de un 46,2 % –Ministerio del Interior– de deli-
tos en Valencia y también en Castellón y Alicante y en 
toda la comunidad más de un 30 %, con cada día más deli-
tos sexuales por el fracaso de sus políticas de género y 
enfrentamiento entre hombres y mujeres, con las reyer-
tas ilegales, con esos ilegales, frente a los abandona-
dos y asfixiados valencianos a quienes les ocupan delicti-
vamente las calles. ¿Su solución es negar la realidad que 
todos vemos, atacar a quienes lo denunciamos y escon-
der la cabeza bajo tierra, como hace siempre, usted y su 
consellera de interior? ¿Va a tomarse en serio la seguridad 
de los valencianos, señor Puig? Porque, si no, quítense del 
medio, que ya lo hará Vox.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el vicepresident (veus)…

Senyor David García, per favor, açò és l’hemicicle i és el Ple 
de les Corts Valencianes . (Veus) Sí, no és una taverna de bar . 
És el Ple de les Corts Valencianes. (Aplaudiments) I demane 
silenci i respecte .

Escoltarem amb silenci (veus)… No està vosté en l’ús de 
la paraula . Escoltarem la resposta i l’escoltarem amb el 
mateix silenci i respecte com s’ha formulat la pregunta, el 
mateix .

Té vosté la paraula, vicepresident.

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

Señoría, le hemos contestado muchas veces a esto con 
datos . Yo hoy lo voy a hacer con ideas .

La seguridad ciudadana nace de la igualdad . La seguri-
dad ciudadana nace de la seguridad social, señoría . Hay 
seguridad ciudadana cuando los derechos universales 
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más básicos están garantizados. Hay seguridad ciuda-
dana cuando se mejora la calidad de la educación pública, 
cuando las personas enfermas, señoría, tienen la certeza 
de que van a ser atendidos en la sanidad pública. Hay 
seguridad ciudadana cuando se amplía el parque público 
de viviendas para que más familias accedan o cuando 
los alquileres llegan a las familias o cuando se aumenta 
la atención a la dependencia, señoría . Esa es la autén-
tica seguridad ciudadana, la que la tradición republicana 
y Rousseau señalaban como aquella situación en la que 
nadie sea tan rico como para tener que comprar a otro 
ni nadie tan pobre como para tener que venderse. Esa 
es la seguridad por la que trabaja este gobierno, señoría. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Escoltarem, senyories, la pregunta que formula l’il·lustre 
diputat Miguel Pascual .

El senyor Pascual Pérez:

Gracias, señor presidente .

Señor presidente Puig, hablemos de inseguridad .

Usted habla de mentiras, nosotros de datos, precisamente 
los que dicen el Ministerio del Interior, que en la Comunidad 
Valenciana la ocupación ilegal de viviendas en los últimos 
seis años se ha multiplicado casi por tres, llegando a 1.779 
viviendas en 2021, un 10 % de toda España. Señor Puig, bajo 
su gobierno sociocomunista, en la Comunidad Valenciana se 
ocupan de forma ilegal seis viviendas al día.

Mire, no voy a preguntarle sobre cuáles son las medidas 
del Consell para luchar contra la lacra de la ocupación, sus 
actos hablan por sí solos . Niegan el drama de la ocupación, 
mientras que permiten que más de mil seiscientas viviendas 
públicas sigan ocupadas de forma ilegal. Y su gran medida 
para luchar contra estos delincuentes es premiarles con una 
regularización masiva . Ustedes abocan a nuestros jóvenes 
a que la única vía para poder emanciparse sea la de ocupar 
una vivienda .

Señor Puig, la única solución para devolverles el futuro a 
nuestros barrios y a nuestros jóvenes es desocuparles a 
ustedes de los sillones azules .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà la vicepresidenta del Consell .

Quan vosté…

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

Moltes gràcies .

Al final van a aconseguir que me lleva la brusa, però per a 
posar-me un chaleco antibalas porque, claro, ara pareix que 
València és el més paregut a Chicago en los años treinta 
(veus)…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

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

…vas pel carrer i te vas trobant… i hem d’apartar assassins, 
(veus) violadors, ocupes… i tota eixa gent, tots, estrangers, 
tots . Home, de veritat!

Mire, vostés –ho ha dit ja la seua síndica en la seua interven-
ció– són racistes i són xenòfobs. Això és Vox en estat pur. 
I en esta comunitat el que estem treballant en este govern 
del Botànic és per a tindre una societat oberta on qui vullga 
puga vindre a llaurar-se el seu futur. (Aplaudiments) Així 
que…

El que els passa a vostés, el que els passa a vostés, mire, és 
molt senzill –i acabe ja–, el que els passa a vostés és que no 
tenen projecte polític, no tenen projecte de país i l’únic que 
tenen és sembrar la por. Quina llàstima! (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta 
que, en nom del Grup Parlamentari Unides Podem, formu-
larà la síndica, que ja se troba recuperada del problema 
d’ahir, mèdic, i té la paraula la il·lustre diputada Pilar Lima .

La senyora Lima Gozálvez:

Gracias, señor president .

Buenos días . Bon dia .

Senyor president .

Membres del Consell .

Bienvenida, señora consellera . Sort i encerts .

Señor president, la semana pasada fue cesado el inspector 
jefe de la comisaria centro de Valencia, después de hacerse 
públicos los mensajes xenófobos que difundió en un acto 


