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El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria.

Li contestarà la consellera d’agricultura i medi ambient.

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 

Climàtic i Desenvolupament Rural:

Sí, gracias, señoría. Gracias por sus comentarios.

Como sabe, el modelo territorial lo estamos desarrollando 
dentro de lo que marca el gobierno del botànic, el pacto del 
botànic. No puedo darle todas las concreciones desde el punto 
de vista territorial, porque no está la consellera, pero como 
usted muy bien sabe, hemos aprobado la llei de l’horta, que 
tiene el desarrollo del plan territorial de l’horta y el plan agra-
rio. Estamos trabajando, como les explicaba ayer mismo, en el 
plan rector de uso y gestión del Parque Natural del Túria.

Y todas esas consideraciones son las que se tienen en cuenta 
en cualquier proyecto de inversión que llega, que entra, y en 
la fase procedimental oportuna entra en el procedimiento 
de evaluación ambiental, que es una normativa muy estricta 
donde se ponen en consideración alegaciones de todo tipo, 
de todas las administraciones, no solo la autonómica, sino 
también la nacional, las locales, y donde también tiene una fase 
de consulta pública que debe cumplirse en todos los casos.

Por tanto, todo eso es lo que se tiene en cuenta. Por eso, 
es importante que insistamos en el cumplimiento, en el 
seguimiento, en el caso que le compete a la conselleria, en 
la ley de evaluación ambiental, porque eso es lo que nos 
asegura que los criterios tengan todas esas consideraciones 
de sostenibilidad y medidas correctoras que marca la norma. 
Y así es como trabajaremos y así es como trabajamos, porque 
es lo que da seguridad jurídica a las inversiones.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria.

Senyor Almería, té vosté la paraula.

El senyor Almería Serrano:

Moltes gràcies, president.

Després de la primera portada als nassos de la Comissió 
d’Avaluació Ambiental sobre este projecte, un dels princi-
pals problemes en què es pot trobar és amb l’aprovació del 
Patsecova, fonamentalment pel que es contempla a l’article 
58, que limita la superfície bruta llogable a 120.000 metres 
quadrats, quan el projecte en té 300.000.

Recentment, hem vist una notícia que diu que «comer-
cio reactiva el Patsecova». Si reactiven el Patsecova, molt 

probablement el Patsecova limite i impossibilite l’aprova-
ció de l’expedient de port mediterrani. Es pot retardar el 
Patsecova o accelerar port mediterrani. És a dir, quina és 
la voluntat del Consell en un o altre sentit? També es pot 
canviar el Patsecova. Està ara en fase de participació.

És un problema important. La voluntat del Consell en apro-
var el Patsecova abans de l’aprovació de l’expedient deixaria 
clara quina és la voluntat política sobre este projecte. Què va 
a fer el Consell respecte al Patsecova?

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Almería.

Li contestarà el conseller d’economia sostenible.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball:

Gràcies, president.

És difícil contestar-li allò que crec que vosté ja s’ha contes-
tat i que estem d’acord. Però el primer que vull posar damunt 
de la taula és que Puerto Mediterráneo com a tal no existeix. 
L’expedient està tancat. I això és el primer que hem de tindre 
tots i totes clar. En segon lloc, estem redissenyant el model 
econòmic i productiu d’este territori.

I en el cas de Puerto Mediterráneo estem treballant en 

des de la cambra també s’haurà de decidir si este tipus de 
projectes van endavant o no van endavant.

En segon lloc, el que vosté ha dit, el Patsecova. El Patsecova, 
pràcticament en una segona edició anem a tornar-lo a expo-
sar al públic. I el Patsecova també redissenya quin és el model 
comercial que anem a tenir i en què vostés també tindran 
oportunitat de dir la seua.

I en tercer lloc, fa poquets dies el conseller d’hisenda i jo 
mateix vam presentar eixe model productiu i econòmic a deu 
anys. Qualsevol projecte que entre al nostre territori ha d’es-
tar baix el paraigües de la sostenibilitat en allò que implica. És 
a dir, rendibilitat econòmica, social i bàsicament mediambi-
ental. I en eixe paraigües anem a treballar tots i cadascun dels 
projectes que entren en el nostre territori.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

 

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor conseller.

Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta 
que formula el Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula 
la síndica del grup, Mari Carmen Sánchez.
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La senyora Sánchez Zamora:

Doy por formulada la pregunta.

Gracias.

El senyor president:

No m’ha donat temps ni de posar-li el... Sí, sí, no m’ha donat 
temps ni... Però li contestarà el president del Consell. Quan 
vosté vullga, president.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Sánchez.

En relación a su pregunta, la mayor medida, la medida más 
trascendente que hemos tomado para mejorar la calidad de 
la educación ha sido invertir el 15,4% más que cuando llega-
mos al gobierno. Este Consell ha hecho la mayor inversión en 
educación de los últimos diez años. Tan solo en esta legisla-
tura hemos pasado de 4.100 millones de euros a 4.720 millo-
nes de euros en el presupuesto. Más de seiscientos millones 
de diferencia, casi mil euros más por alumno.

Y este esfuerzo se ha plasmado en primer lugar en la mejora 
de infraestructuras. Hemos construido dieciséis colegios, 
están en construcción otros dieciséis y diecinueve en proceso 
de licitación. A esto hay que sumarle 700 millones de euros 
para la rehabilitación y construcción de colegios dentro del 

barracones en nuestra comunitat.

En segundo lugar, hemos mejorado las condiciones de trabajo 
de los docentes. De hecho, ahora tenemos 4.500 profeso-
res más que cuando llegamos. Hemos hecho más concursos 
de traslado. Y se van a convocar 13.000 plazas de oposicio-
nes en los próximos cuatro años. La mayor oferta pública de 
la historia de la Comunitat Valenciana. Porque queremos dar 
estabilidad a las plantillas, a los centros y a los docentes.

Además, hemos bajado la ratio de alumnos por aula, cinco 
alumnos menos que cuando gobernaba el PP. Hemos redu-
cido el tiempo de sustitución de los docentes, de veinte días 
a una semana. Hacemos dos adjudicaciones semanales más 
una extraordinaria para puestos de difícil cobertura. Con el 
anterior gobierno, los centros disponían de 9.000 euros para 
realizar inversiones. Nosotros apostamos por la autonomía 
de los centros, y ahora disponen de 50.000 euros, más una 
reserva de otros 30.000 en casos excepcionales.

Hemos incrementado un 30% el número de profesores dedi-
cados al plan de actuación y mejora para combatir el fracaso 
escolar, que es la gran lacra. En concreto, 2.112 profesores. 
Y el fracaso escolar ha descendido en un 3%. Hemos puesto 
en marcha el programa Xarxa Llibres para que ninguna fami-
lia de la comunitat tenga que pagar los libros de texto. Hemos 
aumentado en 3.000 el número de niños escolarizados en la 
etapa de cero a tres años.

Señora Sánchez, nuestra fórmula para aumentar la calidad de 
la educación es clara: más inversión en educación y por tanto 
mejores colegios, más profesores y más autonomía para los 
centros. Hoy La Generalitat respeta a los profesores, respeta 
a toda la comunidad educativa, cree en su trabajo y está 
dispuesta, en la medida de lo posible, a aumentar los recursos 
para que la educación sea la gran prioridad de país, que lo es.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, president.

Mari Carmen Sánchez, síndica del Grup Ciudadanos. Quan 
vosté vullga, senyoria.

 
La senyora Sánchez Zamora:

Muchas gracias, president.

En primer lugar, me da pena que haya determinadas seño-
rías que no muestren el mismo respeto por todas las 
preguntas de sesión de control que se realizan en el pleno. 
(Aplaudiments) Es evidente.

intervención donde la dejé la semana pasada. No vengo a 
hablar de los problemas que preocupan al Consell, sino de lo 
que realmente preocupa a la ciudadanía valenciana. Como 
recordará, el paro, la educación y la sanidad. Esa es la reali-
dad de la Comunitat Valenciana.

Y queremos preguntarle ya no solamente por la calidad 
educativa de la comunitat, sino por la calidad de las infraes-

genialidad, anunciada a bombo y platillo por el botànic, con 
una inversión de más de setecientos millones de euros para 
la construcción de nuevos colegios, y además de la rehabili-
tación y reparación, intenta salvar lo que a todas luces será 
otro sonado fracaso del señor Marzà.

Porque son casi tres años los que llevan prometiendo acabar 
con la herencia que nos dejó el Partido Popular de los barraco-
nes, pero con cero éxito. Eso se llama un abrumador descon-
trol del Consell del botànic

cosa que el reconocimiento de la incapacidad de gestión.

Porque cuando uno sabe que no va a cumplir con un obje-
tivo, pide ayuda. Porque cuando uno sabe que no es capaz de 
gestionar las infraestructuras escolares, pide ayuda a los ayun-
tamientos con esa gestión. Ya no es que este grupo parlamen-
tario le diga que está suspendiendo en gestión. Ya no es que lo 
haga la ciudadanía. Es que son ustedes mismos los que están 

es decir reconocimiento a la incapacidad de gestionar la elimi-
nación de barracones. Y mientras tanto, ¿saben qué? Que miles 
de niños siguen estudiando en ellos. Seguimos teniendo casi 
mil ochocientos barracones en la comunitat.

Y, ¿saben lo peor de todo? Que no solamente no se hace nada 
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Consell destina 4,4 millones de euros a alquilar nuevos barra-
cones. Y seguimos para bingo. Hace tres días encontramos 
en el DOGV que se formaliza un contrato de 2,6 millones de 
euros con una empresa encargada del suministro y montaje 
de nuevos barracones.

Señor Puig, están dejando mucho que desear en su política 
de eliminación de barracones. ¿De verdad cree que un ayun-
tamiento es capaz de asumir y gestionar la competencia de 
una conselleria? ¿Ha pensado que quizá existan ayuntamien-

-
tes recursos?

evitar un declive aún mayor, porque saben que no cumplirán 
con su promesa de acabar con los barracones en esta legisla-
tura. ¿Ha pensado usted o el señor Marzà que están tratando 
por igual la capacidad de gestionar un ayuntamiento tan 
grande como el de Elche con el de Jalón? ¿Creen que tienen 
las mismas oportunidades?

-
gación de responsabilidades de La Generalitat. Pues si esto 
no es una delegación de competencias no sé lo que será. Se 
trata de sumar muchas manos para cumplir objetivos. ¿Cómo 
va a coordinarse el Consell con más de doscientas institucio-
nes distintas? ¿Cómo es posible que se agilicen los plazos y 
los trámites administrativos multiplicándose los órganos de 
contratación? ¿Qué será lo siguiente, que los ayuntamientos 
construyan juzgados, ambulatorios, hospitales? Bueno, mejor 
me callo no sea que esté dando alguna idea. (Aplaudiments)

1996. Un plan que también fracasó y que derivó en la crea-
ción de CIEGSA, por desgracia para todos los valencia-
nos. Ciudadanos esperamos que no sea este el camino, ese 
modelo colaborativo que ocasionó enormes agujeros conta-
bles y sobrecostes que ponen la piel de gallina.

Mire, señor Puig, hace un tiempo hizo unas declaraciones 
en las que aseguraba, y cito textualmente, que «con la mitad 
de los sobrecostes de CIEGSA no habría barracones. Eso 
demuestra lo mal que gestiona la derecha». Bien, entonces 
me pregunto cómo catalogamos la ejecución presupuesta-
ria de solamente el 37,5% en el apartado de eliminación de 
los barracones. Porque esto, señor Puig, esto es el Consell del 
botànic, no el Partido Popular. (Aplaudiments)

Y, ¿dónde ha ido ese 62,5% que no se ejecutó? Pues 8,5 millo-
nes de euros al Circuit del Motor. ¿Esa es la gestión de la 
izquierda? ¿Esa es la política del botànic? ¿Estas son sus prio-
ridades? No sé si esto es ir de Guatemala a guatepeor -
nitiva, señor president, no nos creemos ni la efectividad de 
este plan ni su implicación para esta eliminación de los barra-
cones. Ustedes son el Consell del compromiso cero y prome-
sas incumplidas muchas.

Mire, sean conscientes de que se les acaba el tiempo. Se les 
acaba el tiempo y su promesa de acabar con los barracones 
tiene todas las pintas de convertirse en otra promesa incum-
plida que en su día tuvo un titular precioso.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria.

Li contestarà el president del Consell.

 
El senyor president del Consell:

Gràcies, president.

Gracias, señora Sánchez.

Por empezar por el principio, las preocupaciones, efectiva-
mente. ¿Sabe por qué ahora se preocupan los ciudadanos 
de las cosas importantes? Porque, entre otras cosas, hay un 
gobierno honrado que ha generado un clima diferente y esta-
mos en un paradigma diferente. Lo cual no deja de no ser 
importante. Pero, a partir de eso, la educación es fundamen-
tal. Claro que sí.

Mire, esta pregunta y esta explicación que ha hecho la verdad 
es que no podía ser en mejor día, porque ayer, precisamente, 
el presidente de la Airef, el señor Escrivá, la autoridad inde-
pendiente, dijo que las comunidades autónomas tenían que 
ayudarse, complementarse, colaborar con los ayuntamien-
tos para intentar mejorar la gestión. Y eso es lo que nosotros 
ya estamos haciendo. ¿Entiende? (Aplaudiments) ¿Por qué? 
Porque es fundamental.

Porque mire… Si, si, si lo veo perfectamente. Le puedo sacar 
yo miles de fotos. También de las fotos de los colegios que 
ya están en marcha. Pero esa no es la cuestión. (Veus) Sí, 

alianza entre los ayuntamientos que quieren –voluntaria, 
por tanto– para mejorar y agilizar la gestión para resolver los 
problemas de las infraestructuras educativas.

Y, ¿sabe qué? Es tan malo que más de doscientos sesenta 
ayuntamientos ya han dicho que quieren participar. Y usted 
no menosprecie a los ayuntamientos pequeños, ¿eh? Que 
aquí saben perfectamente lo que pueden hacer y lo que 
no pueden hacer. No se lo dirá usted que no ha gestionado 
nunca un ayuntamiento ni ha gestionado nada. (Aplaudiments)

Por tanto, respeto a los ayuntamientos, que los ayuntamien-
tos tienen mucha capacidad de gestión y saben perfecta-
mente si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Y si no lo 
pueden hacer ellos, lo hará La Generalitat. Pero queremos 

y por eso es un plan que, efectivamente, tiene buena 
respuesta por parte de los ayuntamientos.

Efectivamente, la gestión es complicada y por eso tenemos 
que intentar cooperar entre las administraciones. Es que a 
mí me parece que usted debería entender una cuestión que 
es elemental. Las instituciones no estamos para confrontar 
entre nosotras, las instituciones estamos fundamentalmente 
para cooperar, para resolver los problemas de los ciudada-
nos. Y si los ayuntamientos y La Generalitat podemos resol-
ver más rápidamente las infraestructuras educativas, pues 
tenemos que hacerlo y lo estamos haciendo.

Yo desde luego creo que es un modelo bastante más razo-
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el modelo CIEGSA, pues me parece que es una opción. Una 

una buena iniciativa. Es una iniciativa positiva y una iniciativa 
que conseguirá avanzar en la mejora de las infraestructuras 
para los valencianos y las valencianas.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

 

El senyor president:

Moltes gràcies.

Escoltarem a la diputada. Senyoria, té vosté la paraula.

La senyora Ventura Campos:

Muchas gracias, president.

Con todo mi respeto a usted, señor president, y con el respeto 
que tiene el Grupo Ciudadanos, nos gustaría también indi-
carle que no defendemos el modelo CIEGSA. Lo que no 
queremos es que nos engañen dos años y medio después con 
que no tienen personal para llevar a cabo esas construccio-
nes que ustedes prometieron.

Indicarle que la conselleria de educación ha invertido entre el 
2017 y el 2018 un total de 4,4 millones de euros para barra-
cones y nos llama la atención esta inversión tan elevada. 
Me gustaría conocer qué previsión tiene el Consell del botà-

nic en la ejecución de las nuevas infraestructuras a partir 

2018. ¿Cuántos colegios están previstos construir con el 

a cumplir también esta promesa que ustedes plasmaron en el 
mapa de infraestructuras.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Mercedes Ventura.

Li contestarà el conseller d’educació.

El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport:

Gràcies.

Gràcies, senyor president.

Mire, jo vaig a les dades perquè vostés puguen agarrar-se 
realment a arguments i no es queden només en la demagò-
gia habitual. Mire, quan vam arribar... (Veus) Quan vam arri-
bar nosaltres al govern, l’últim any l’execució eren 20 mili-
ons d’euros d’adjudicació en centres educatius, en inversió 

en infraestructures. L’últim any el 2017 han sigut 65 mili-
ons. Són tres vegades més. Tres vegades més simplement. 
(Aplaudiments)

Per tant, alguna gestió devem estar fent bé. I com que, a més 
a més de les dades, també hem de posar-li pell, en eixos anys 
ni Cremona ni 103 pensaven que tindrien mai un centre en 
construcció. Ara mateix eixos dos centres estan en construc-
ció gràcies a l’obra del conjunt del govern del botànic.

I mire, sap què passa? Que no en tenim prou. Que, a pesar de 
gestionar tres vegades més ràpid, a pesar de gestionar tres 
vegades millor, no en tenim prou. (Aplaudiments) I per això 

 solucions que permetran que 
puguem avançar encara més ràpid i que realment els xiquets 
i les xiquetes estiguen en unes millors condicions. Ja són 18 
els centres que s’han acabant, són 16 els que estan en cons-

-
ment. Tot això en dos anys i mig. Imagine’s el que podrem fer 
amb més instruments.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria.

Sí, la diputada Mercedes Ventura continua la repregunta.

 
La senyora Ventura Campos:

Muchas gracias, señor president.

Me gustaría que nos dijera dónde están esos 18 colegios y 
también indicarle que me conteste a la pregunta, ¿qué va a 
hacer en el curso 2018? No me ha contestado. (Aplaudiments)

Indicarle que el Consell autorizó una transferencia de crédito 
de 8,5 millones de euros para el Circuito del Motor. ¿De 
dónde los cogió? Los cogió de las infraestructuras. Me parece 
que tiene usted muy poco compromiso cuando destina un 
presupuesto que es tan importante para esta comunidad 
como es la construcción de colegios y lo destina usted al 
Circuito del Motor.

¿De verdad aún quiere que pensemos los valencianos que 
la eliminación de los barracones es su prioridad? ¿O va a 
seguir destinando presupuesto a la construcción de infraes-
tructuras a compromisos suyos por su incompetencia de 
gestión? Me gustaría que me dijese si la conselleria va a tener 
compromiso de ejecutar alguna obra que no pase por el plan 

quieran acogerse o no quieran solicitarlo.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

 

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Ventura.

Li contestarà el conseller.
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El senyor conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport:

Gràcies, senyor president.

Evidentment que sí, que nosaltres anem a seguir execu-
tant directament per part de la conselleria, per això n’hi ha 
dos capítols: un és el capítol VI i l’altre és el capítol VII. I en 
el capítol VI són les inversions que fem directament des de 
la conselleria. Podrà vore vosté la quantitat que és més gran 
que els últims anys que el govern del Partit Popular per a 
seguir executant no només allò que havíem executat, que 
havíem adjudicat, sinó tot allò que anem a seguir adjudicant 
nosaltres. I hem reservat una altra partida també molt impor-
tant, les dos acaben sumant més de dos-cents milions d’eu-

Per tant, la qüestió ací és sumar més mans per a poder arri-
bar a executar molt més per a posar en el centre a la ciutada-
nia. Vostés ho diuen moltes vegades, que són els ciutadans 
els que han de rebre eixos serveis. Nosaltres el que diem és 
cooperem totes les administracions per a tindre eixos serveis 
com més aviat millor. Hem multiplicat per tres la gestió. Ara 
què farem? Multiplicar-la encara més per més, quantes més 
mans se sumen per a fer més infraestructures. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor conseller.

Validació o derogació del Decret llei 1/2018, de 2 de febrer, del 
Consell, pel qual es deroga la disposició addicional segona sobre 
el personal en els establiments de distribució al detall i venda al 
públic de carburants i combustibles, de la Llei 1/2011, de 22 de 
març (RE número 92.289, DOGV número 8.227)

El senyor president:

Senyories, continuarem ara amb el següent punt de l’or-
dre del dia, que és el número 10, validació o derogació del 
Decret llei 1/2018, de 2 de febrer, pel qual es deroga la 
disposició addicional segona sobre el personal en els establi-
ments de distribució al detall i venda al públic de carburants i 
combustibles.

Per a la presentació del decret llei li donem la paraula a l’ho-
norable conseller d’economia sostenible, Rafael Climent.

Escoltarem al conseller presentar el projecte de decret llei.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball:

Gràcies, molt excel·lent president.

Diputades i diputats.

Comparec en aquestes Corts en nom del Consell per presen-
tar el Decret llei 1/2018, de 2 de febrer, del Consell, pel qual 
es deroga la disposició addicional segona, sobre el personal 
en els establiments de distribució al detall i venda al públic de 
carburants i combustibles de la Llei 1/2011, de 22 de març, 
per tal d’explicar les raons que han donat lloc a promulgar-ho 
i sol·licitar el vot favorable de les seues senyories per a la 
seua convalidació.

Com saben, la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesu-
-

ció de La Generalitat, en l’article 81 va introduir una dispo-
sició addicional segona en la Llei 1/2011, de 22 de març, per 
la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i usuaris de la 
Comunitat Valenciana.

Aquesta disposició addicional segona establia per als establi-
ments de distribució al detall i venda al públic de carburants 
i combustibles, l’obligació de disposar d’una persona respon-
sable dels serveis en horaris diürn que, a més de garantir els 
drets de les persones usuàries, fóra responsable d’atendre 
les persones amb diversitat funcional.

Per la seua part, la Direcció General del Mercat Interior, 
Indústria, Emprenedoria i Pimes de la Comissió Europea, 
la DG Growth, va emetre en data 23 de febrer de 2017 un 
requeriment Pilot 2017 91 46, estacions de servei automàti-

necessitat i de proporcionalitat, pel qual es demana al Regne 
-

ves autonòmiques –entre les quals està la valenciana– que 
requerisquen la presència d’un nombre mínim d’empleats 
en estacions de serveis a Espanya i de la seua necessitat i 
proporcionalitat.

Aquest requeriment esdevé de la interpretació i de la postura 
-

trar empíricament la necessitat i proporcionalitat d’una 
normativa legal sobre una plantilla mínima per a l’atenció a 
les persones amb diversitat funcional.

Per tant, es corria el risc de caure en el supòsit d’un procedi-
ment d’infracció per incompliment de la Directiva 2006/123 
de la Comunitat Europea, del Parlament i del Consell, de 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat inte-
rior, directiva de serveis, d’acord amb la interpretació actual 
de la DG Growth.

Cal recordar que ja es van obrir procediments d’infracció 
contra Grècia per no permetre l’obertura de gasolineres en 
supermercats i contra Itàlia per no permetre gasolineres 
desateses en les grans ciutats, i per tant no era previsible que 
es tractara a Espanya de forma diferent.

Per tant, la Generalitat valenciana des de la responsabilitat 
acata la interpretació de la Comissió Europea sobre aquesta 
disposició, encara que continua considerant que la disposi-
ció derogada era compatible amb el règim d’autoservei i amb 
el de les estacions desateses perquè se circumscriu al fet que 
una persona atenga a les persones amb diversitat funcional 
quan aquestes no puguen subministrar-se de manera autò-
noma el combustible.

Per tot açò es va considerar necessari i convenient que el 
Consell adoptara aquest decret llei, a la vista del requeriment 


