
nos tienen memoria y saben perfectamente cómo goberna-

ban ustedes 

La senyora presidenta:

Silenci, per favor.

El senyor president del Consell:

…y cómo gobernamos nosotros. (Aplaudiments des d’un

sector de la Cambra)

(Alguns diputats criden: “¡No a la guerra. No a la guerra!”

i un altre sector de la cambra crida: “¡Agua para todos.

Agua para todos!”)

La senyora presidenta:

Senyories. (Pausa)

Moltes gràcies, senyor president.

Ara sí, per a formular... Senyor Camarasa, no té la parau-

la, té la paraula el senyor Ribó per a formular la tercera pre-

gunta. Té la paraula l’il·lustre síndic. (Remors) Senyories,

pregue silenci.

El senyor Ribó i Canut:

Bon dia. Tingam pau i no guerra.

Señor presidente. La pregunta es muy concreta. ¿Cómo

valora usted que los camiones que transportan la basura del

área metropolitana de Valencia al vertedero de Dos Aguas

no vayan herméticamente cerrados, viertan lixiviados y emi-

tan malos olores a su paso por las poblaciones de Macastre

y Buñol?

Gracias.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Ribó.

Té la paraula el molt honorable senyor president.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta.

Señorías.

Señor Ribó. Puede tener usted toda la seguridad de que

tanto yo como todos los miembros de mi gobierno queremos

y estamos haciendo todo lo posible para que el transporte de

basuras del área metropolitana de Valencia no perjudique ni

cause molestias a nadie.

Los ciudadanos deben de tener la máxima garantía sobre

la actuación del Gobierno de la Generalitat Valenciana y so-

bre todos los responsables públicos, que estamos trabajando

para que no sufran las molestias por este periodo transitorio

que estamos viviendo actualmente en el paso de los camiones

por los municipios respectivos de Buñol y Macastre.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.

Té la paraula l’il·lustre síndic del Grup Parlamentari

Esquerra Unida, senyor Ribó.

El senyor Ribó i Canut:

Señor presidente.

Yo, en primer lugar, le quiero agradecer su mayor caute-

la frente a las declaraciones que salían entrecomilladas

suyas: “el jefe del Consell defendió que los camiones cum-

plían absolutamente todos los requisitos”, salía al menos en

tres periódicos. Yo le quiero decir que cuando usted dijo esto

faltó a la verdad –y digo ese término para usar un término

políticamente correcto–, porque hay videos que han salido

en televisión que indican lo contrario, porque hay declara-

ciones de la policía local de Buñol que indican lo contrario,

porque hay cientos de personas que pueden testificar lo con-

trario, porque apareció al día siguiente de sus declaraciones

una foto en un medio de comunicación demostrando taxati-

vamente lo contrario.

No se puede decir lo que usted dijo, y me alegro que

haya sido hoy más cauto, porque usted es consciente de que

no se está cumpliendo algo que está en las resoluciones de

los ayuntamientos de Macastre y de Buñol y que, a pesar de

que por tres veces han ido al Tribunal Superior de Justicia,

siguen en pie.

Y yo le quiero decir que cualquier alcalde tiene la obli-

gación de hacer cumplir las normas que son vigentes, cual-

quier alcalde, aunque se le envíe policía judicial de incógni-

to a los plenos del ayuntamiento, como ha ocurrido hace

menos de 48 horas, a pesar de eso.

Mire usted, el problema de Macastre y Buñol tiene una

causa: la pésima, la nula gestión de las basuras en el área

metropolitana. Se acaba este periodo y ocho años después lo

único que han hecho ustedes en esta zona es cambiar el ver-

tedero de Basseta Blanca, cerrado el 1 de julio de 1996, por

el vertedero de Dos Aguas. En 1999, hace ya cuatro años,

los vecinos de Macastre y Buñol y sus corporaciones empe-

zaron a protestar por el paso de estos vehículos. Hace ya

cuatro años, y no han hecho absolutamente nada. Nos pare-

ce, sencillamente, escandaloso, nos parece sencillamente

escandaloso.

Y mire usted, yo quiero recordarles que en la declaración

de interés comunitario que apareció en el Boletín Oficial del

Estado dejaba muy claro cuál era el trayecto, lo dejaba muy

claro. Y que ustedes están potenciando el trayecto de

Macastre y Buñol para favorecer los intereses de unas

empresas muy concretas, que tienen nombres y apellidos y

que no hace falta decirlas, las sabemos todos.

La policía, las fuerzas de seguridad, están para defender

los intereses y la legalidad vigente, no para defender los

intereses de unas empresas determinadas. Yo creo que eso

está claro en un sistema democrático. O al menos debería

estar claro. Pero ustedes no están actuando de esta manera.

Y yo se lo quiero decir con muchísima claridad.

No quiero entrar más en el tema de las basuras, sencilla-

mente les consideramos incapaces de resolver el tema de las

basuras del área metropolitana. En ocho años, Plan integral

de residuos, Ley de residuos, cambios en el área metropoli-

tana del Consell Metropolità de l’Horta, y lo único que

tenemos es una planta de Fervasa que ya estaba antes y que

ahora es ocho años más vieja. Intolerable.
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Pedir que arreglen el tema de las basuras en Valencia a

ustedes es pedirle peras al olmo, sencillamente. Pero lo que

sí les pedimos, les exigimos, es que los efector colaterales

de no arreglar ese tema no los paguen los vecinos de

Macastre y Buñol. Y queremos pedirle que negocien, quere-

mos pedirles formalmente que negocien y que lleguen a

acuerdos, que se acabe la actitud de imposición de no que-

rer negociar que han mantenido durante estos cuatro años,

que lleguen a acuerdos, que se cumpla la legalidad, es

imprescindible que se cumpla la legalidad, de verdad, les

pedimos que negocien, que busquen soluciones...

La senyora presidenta:

Senyor Ribó, vaja finalitzant.

El senyor Ribó i Canut:

Creo que tengo 26 segundos todavía. Vale, gracias.

Les queremos decir, señor presidente, que las soluciones

son fáciles, rápidas, y no muy costosas. Solamente dismi-

nuirían un poquito los ingresos de esas grandes empresas

que hacen negocio con la basura y que ustedes parece ser

que lo único que están apoyando es el mantenimiento de

esos ingresos.

Nosotros sí de verdad le quisiéramos decir que actúen

como protectores de la legalidad pública...

La senyora presidenta:

Senyor Ribó, acabe.

El senyor Ribó i Canut:

...y no como protectores de los negocios de unos pocos.

Gracias. (Remors)

La senyora presidenta:

Senyories, senyories...

Senyor Ribó, moltes gràcies.

Té la paraula el molt honorable senyor president.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta. Señorías.

Señor Ribó.

Vamos a ver, en primer lugar no comparto para nada

con usted la visión de que no se ha hecho nada durante

estos años en materia de residuos nada más que cerrar el

vertedero de Basseta Blanca, que por cierto, mientras

gobernaron los socialistas lo mantuvieron abierto y

ustedes protestaron poco. Y no cumplía los requisitos.

(Remors)

Se cerró el vertedero de Basseta Blanca o el de El Pic

dels Corbs. Se abrió el de Dos Aguas, absolutamente legal.

Se aprobó el Plan integral de residuos. Se aprobó la Ley de

residuos sólidos. Se inauguró hace unas semanas la planta

de Onda. Se va a inaugurar mañana la planta de Villena, Se

va a inaugurar dentro de unos días la de Elche. (Remors) Se

inauguró hace dos años la...

La senyora presidenta:

Siilenci, per favor.

El senyor president del Consell:

Se inauguró la de Jijona. Se ha implantado la recogida

selectiva en toda el área gracias a la construcción de la plan-

ta de Alcira. Y en la actualidad se encuentra en fase de con-

curso la adjudicación de las instalaciones contempladas en

el Plan zonal del área metropolitana de Valencia. (Remors)

Por lo tanto yo creo que el gobierno ha hecho bastante en

materia de residuos sólidos durante estos años, por mucho

que usted...

La senyora presidenta:

Senyories, silenci.

El senyor president del Consell:

Es que es mucho más fácil criticar lo que falta que reco-

nocer todo lo que se ha hecho. (Remors) Pero, claro, como

podrá usted comprender, lo que no se hizo en 13 años no se

va a hacer todo en ocho años. (Remors) No se puede hacer

todo en ocho años. Por lo tanto, se ha trabajado, y ustedes

saben perfectamente que ha sido y es una de las prioridades

del gobierno valenciano.

El resto de los temas ya son cuestiones bastante opi-

nables, bastante opinables. Porque usted parte de la

base...

La senyora presidenta:

Senyories, silenci.

El senyor president del Consell:

...parte de la base de que hay que creerle a usted de

que, efectivamente, los camiones pierden, van perdiendo

residuos, van perdiendo lixiviados y tal. Y de que nosotros

estamos protegiendo a las empresas. Sepa usted perfecta-

mente que la Guardia Civil controla y ha denunciado en

numerosísimas ocasiones a los camiones y les ha impedi-

do que pasen cuando van vertiendo lixiviados por las

calles. Absolutamente.

Y usted también recuerda perfectamente que en su

momento los ayuntamientos de Buñol y Macastre por su

cuenta aprobaron resoluciones que impedían, incluso saltán-

dose sus competencias, que impedían incluso el paso de esos

vehículos. Y que han sido absolutamente desautorizados por

el Tribunal Superior de Justicia.

Yo creo que esta es una cuestión en la que, como le he

dicho en la primera parte de mi intervención, en el fondo

ustedes y nosotros estamos absolutamente de acuerdo.

Nosotros no queremos causarles ninguna molestia a los

ciudadanos. De hecho, el gobierno de la Generalitat.

La senyora presidenta:

Senyora Moreno…
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El senyor president del Consell:

...siempre ha buscado el diálogo con los alcaldes y con

todas las organizaciones interesadas para buscar una solu-

ción a este conflicto.

Se ofreció, y se va a hacer, un desvío para que los camio-

nes no pasen por Buñol y Macastre, y que se va a hacer una

plataforma en el plazo de tres meses, provisional, hasta que

se ejecuten los desvíos. Por lo tanto, estamos trabajando

para evitar causar molestias a los ciudadanos.

Se está hablando con los ayuntamientos, se han tenido

reuniones durante estos días pasados, se va a tener hoy otra

nueva reunión tratando de buscar una solución para mejorar

el control de los camiones, para controlar, en definitiva, que

no se produzcan molestias, que en las horas en que pasen los

camiones sean en las que menos puedan molestar a los ciu-

dadanos, que la velocidad que lleven sea la velocidad ade-

cuada para no molestar a los ciudadanos ni causar ningún

perjuicio, y se van a adoptar también medidas consensuadas

con los ayuntamientos para controlar que por los camiones

no se produzca ninguna pérdida de nada que pueda causar

molestias...

La senyora presidenta:

Senyor president, vaja finalitzant.

El senyor president del Consell:

...malos olores, etcétera, etcétera, a los ciudadanos.

Por lo tanto, yo creo que el gobierno desde el primer

momento ha dado muestras de su interés por resolver esta

cuestión de forma satisfactoria y por su capacidad de diálo-

go con los ayuntamientos para tratar de encontrar una solu-

ción. (Remors)

Nada más y muchas gracias. 

(Aplaudiments des d’un sector de la Cambra.”¡Déjennos en

paz, déjennos en paz!”, des d’un altre sector de la Cambra)

La senyora presidenta:

Senyor president, moltes gràcies.

Senyories, se suspén la sessió.

(Se suspén la sessió a les 10 hores i 46 minuts)

(Es reprén la sessió a les 11 hores i 25 minuts)

Debat i votació del dictamen de la Comissió de Política

Social i Ocupació del Projecte de llei per a la igualtat

entre hòmens i dones (Continuació)

La senyora presidenta:

(Inoïble) ...correspon la defensa de les esmenes al

Projecte de llei sobre igualtat, a partir de la número 80. Té

la paraula la ilustre diputada señora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Gracias, presidenta.

El turno para la defensa de las enmiendas 80, 86, 93, 87,

88, 118, 121 y 122. (Pausa. Remors) Sí, gracias, presidenta.

Con las enmiendas del primer bloque, la 80, 86, 87 y 88, a

los artículos 25 y 26, estamos planteando una serie de medi-

das prácticas y claras para hacer realidad el enunciado de

estos artículos, que es la eliminación de la marginalidad de

las mujeres y, desde la admisión en comisión de la enmien-

da de Esquerra Unida, de la feminización de la pobreza y el

cuidado de las personas dependientes. 

Con estas enmiendas queremos hacer realidad el enun-

ciado, es eso, pero además queremos que en esta ley se reco-

nozca como derecho, es decir, que no esté al arbitrio de una

voluntad política determinada el día a día de esas mujeres

que están, más que en ningún otro caso, en una situación de

desprotección total y que esperan, al menos deberían espe-

rar de los poderes públicos, que atiendan sus necesidades

más básicas, porque tienen considerado o reconocido el

papel de ciudadanas en el papel, pero en su realidad, en su

día a día, carecen de unos mínimos necesarios para mante-

ner la dignidad de personas en un estado que se dice demo-

crático y en una sociedad que se dice desarrollada. 

Queremos que se le reconozca por ley para que no se

produzca o no esté al libre albedrío de los recortes presu-

puestarios que se están produciendo siempre y que, además,

se hacen en partidas presupuestarias destinadas a cubrir las

necesidades de los más débiles y, por lo tanto, los que menos

capacidad tienen de generar respuesta social. Queremos que

se le reconozca por ley para que esta ley actúe como de

sellado democrático de silicona democrática para tapar las

fisuras y las rendijas por las que el Partido Popular se cuela

siempre y encuentra espacio para escaparse del cumpli-

miento de sus obligaciones y promesas electorales. Quere-

mos que actúe de sellado democrático para que no ocurra lo

que está pasando, por ejemplo, con las ayudas al cuidado de

ancianos, esa grandísima promesa electoral incumplida,

como tantas otras de las que el Partido Popular hace a las

mujeres, que anunciaron que iban a ser consignados miles

de millones para cubrirlas. Aún recordamos al actual minis-

tro de Trabajo, señor Zaplana, con el conseller Sanmartín de

la época, que prometía que se consignarían 8.500 millones

para estas ayudas. Y la verdad es que en 1999 no fue de más

de 1.700 millones de pesetas, que es la mayor cantidad con-

signada. Y en la actualidad es de 60.000 euros, es decir 10

millones de pesetas.

Por eso solicitamos dotación económica por ley con

aplicación y control municipal a los servicios de ayuda a

domicilio. Porque queremos que sean los ayuntamientos,

como primera administración en el nivel de demanda de la

ciudadanía, y por lo tanto los encargados de su aplicación y

control, porque entendemos que conocen de más cerca a los

ciudadanos y ciudadanas y, por lo tanto, tienen mayor cono-

cimiento sobre el grado de nivel de exigencia y prioridad de

sus ciudadanos.

Por otra parte, en otra enmienda, proponemos, en la 87

concretamente, el establecimiento de un complemento auto-

nómico para las viudas que equipare las pensiones más bajas

por este concepto al salario mínimo interprofesional. Lo han

hecho ya otros gobiernos, como el catalán, es decir, no es
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