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Mire, si jo estic hui ací és perquè una persona, un dia, em va 
dir que m’afiliara al Partit Socialista. Eixa persona, fa molt 
poquets dies, el dia 21 de novembre, vam celebrar els vint-i-
dos anys del seu assassinat per ETA. (Aplaudiments) Per tant, 
ja està bé, ja està bé d’eixa actitud absolutament vergonyant 
i que li hauria de donar que pensar. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, jo crec que és de l’interés de tots guardar absolu-
tament les formes, perquè com va dir ahir la presidenta del 
Congrés dels Diputats, i faig meues les seues paraules, si no 
ens respectem nosaltres mateixa, com anem a demanar el 
respecte de la ciutadania a què representem?

Dit això, li done la paraula a l’il·lustre diputat Tony Woodward 
perquè realitze la…, continue la pregunta de control.

El senyor Woodward Poch:

Sí .

Efectivamente, señor president, hay pactos y pactos, 
también .

Tenemos más recursos que nunca, usted lo ha dicho, pero 
también estamos más endeudados que nunca. El Partido 
Socialista aprobó la supresión de facto del impuesto de 
sucesiones y donaciones en el 2018 para todos los andalu-
ces, gracias a una iniciativa y apoyo que le dio Ciudadanos, 
siendo una autonomía también maltratada por el sistema de 
financiación. Por su parte, el Partido Socialista ha apoyado 
una deflactación del IRPF en el País Vasco durante el año 
2022, en un 5,5 %, y que beneficia a todos los vascos. Pero 
es que este mes de octubre también ha vuelto a apoyar, su 
partido, el Partido Socialista en el País Vasco, una nueva 
deflactación de las bases del IRPF en un 2 % para el 2023.

Y yo le pregunto: ¿van a apoyar esta medida que desde 
Ciudadanos le hemos presentado a los presupuestos del 2023 
para suprimir de facto el impuesto de sucesiones y donaciones 
a todos los valencianos y deflactar las bases del IRPF?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà l’honorable conseller d’Hisenda i Model 
Econòmic .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Señoría, le agradezco que vuelvan a la normalidad, con una 
pregunta normal, sin insultar, (aplaudiments) a la memoria y a 
los que estamos en esta cámara y a los ciudadanos.

En todo caso, respecto a lo que usted me decía y me plan-
teaba, yo esto de…, que también lo ha dicho su síndica, 
sobre la reforma de financiación autonómica, que va por 
barrios. Porque hay una diputada suya, que se llama María 
Muñoz, que dijo que la deuda histórica valenciana no hay 
que condonarla y que, si el estado infrafinanciaba a la 
Comunidad Valenciana, por algo sería .

En todo caso, ustedes han apoyado, y se lo agradezco, una 
reforma fiscal para las clases medias y trabajadores que 
convalidó esta cámara con un decreto ley. Y tienen también 
la oportunidad, en estos presupuestos, de avanzar en la 
progresividad del sistema tributario valenciano, hacer más 
justa la Comunidad Valenciana y tener recursos para pagar 
nuestro estado de bienestar y fomentar la creación de 
empleo . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Continuarem ara amb la pregunta de control que, en nom 
del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, realitzarà 
la síndica, la il·lustre diputada Ana Vega.

Escoltarem la pregunta de control .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente .

Una deuda pública de más de cincuenta y cuatro mil 
doscientos millones de euros, de la que tocamos a casi once 
mil euros por barba; un paro del 13,5 %, siendo el juve-
nil del 27 %, y los jóvenes valencianos son los segundos que 
menos se pueden emancipar. Un 80 % de los españoles de 
la Comunidad Valenciana tiene problemas para acceder a su 
centro de salud .

Una conselleria de sanidad condenada por no proteger a los 
sanitarios; una conselleria de educación que acumula conde-
nas por vulnerar los derechos de las familias y de los alum-
nos; una conselleria de agricultura que vive de espaldas a los 
agricultores, regantes, ganaderos y pescadores; una conselle-
ria de justicia que niega la evidencia, que es que la inseguri-
dad y los delitos en nuestra comunidad se han incrementado 
en un 30 %. Ocho, ocho de sus doce consejeros dimitidos 
o cesados, y, entre ellas, una por imputación por presunto 
encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada, 
una consellera que acusó a los médicos de contagiar de covid 
a los pacientes y otra cesada por puñaladas internas.

En definitiva, un gobierno roto desde hace mucho tiempo 
y sin rumbo que, a la vista de las preguntas de control que 
le han hecho hoy sus socios, no va a hacer más que seguir 
hundiéndose .

A la vista de este desastre, señor Puig, le animo a que 
sea valiente: convoque usted elecciones para que los 
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ciudadanos podamos decidir si queremos continuar con esta 
pantomima o no . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, correspon al presi-
dent del Consell donar resposta a les qüestions que s’han 
plantejat .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Vega.

Yo creía que hoy tenía una buena oportunidad. Tenía una 
buena oportunidad para distinguir, dentro…, aunque ustedes 
son muy uniformes, llevan mucho un uniforme, pero hoy era 
una buena oportunidad para desmarcarse de los insultos de 
su compañera ayer en Madrid. (Aplaudiments) No hacerlo, el 
silencio, en este caso, es una afirmación. Están ahí.

Usted continúa impasible en el ademán; puede venir aquí y 
decir lo que sea, se graba el vídeo, lo pone en las redes y ya 
está, y no hay debate . La realidad de los hechos y los indica-
dores sociales y económicos son los que son, y le castigan a 
su falta de verdad.

Y, en ese sentido, lo único que puedo decirle es que todos 
los indicadores económicos y sociales están mejor; que 
están trabajando más personas en la Comunidad Valenciana 
que habían trabajado nunca en la historia; que en estos 
momentos, evidentemente, estamos en una situación de una 
enorme gravedad, que tenemos unos problemas energéticos 
terribles por la guerra de Putin, y que estamos en una situa-
ción de dificultad. Pero, ante esta situación de dificultad, el 
gobierno valenciano está ahí, al lado de la gente, trabajando, 
luchando para que, de verdad, cualquier valenciano tenga 
futuro.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

La síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana 
finalitzarà la pregunta de control.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Señor Puig, ¡qué piel tan fina tienen los que van de la mano 
de los filoetarras, los que apedrean en actos políticos, 

(aplaudiments) los que sueltan a violadores y los que indultan 
a corruptos y a golpistas! Tienen ustedes la piel muy fina.

Mire, señor Puig, usted dijo hace unos días que «reformar 
el delito de sedición es un paso en la dirección correcta», y 
hablaba también de que «hay que elegir entre la convivencia 
o la confrontación». Es inaceptable que usted apoye que se 
elimine el delito de sedición por el que se condenó a aque-
llos que quebraron la paz y la convivencia en Cataluña y 
dieron un claro golpe de estado . Es inaceptable .

Esa convivencia que usted defiende es la rendición del 
estado a la banda de chantajistas, golpistas y delincuen-
tes con los que su partido gobierna España, exactamente 
igual que hace usted aquí. ¿De qué convivencia habla 
usted? ¿De la de aliarse con los terroristas para acabar con 
la Guardia Civil en Navarra? La misma Guardia Civil que, 
durante tantos años, ha protegido a los concejales socialis-
tas de ETA. Cuánta indignidad, presidente, cuánta indigni-
dad . (Aplaudiments)

La convivencia que nosotros defendemos desde Vox es que 
las familias puedan salir a las calles y no tengan que enfren-
tarse a esa España de los machetazos multiculturales que 
la izquierda está empeñada en patrocinar. Y también entra 
dentro del modelo de convivencia que defendemos desde 
Vox el que las mujeres podamos salir tranquilas a las calles, 
sin tener que encontrarnos con alguno de los más de cien 
agresores sexuales que van a salir a la calle antes de tiempo 
gracias a la indigna Irene Montero y con la complicidad del 
felón Partido Socialista. (Aplaudiments)

Su modelo de sociedad, señor Puig, no es otro que el de la 
decadencia moral, económica y social, que es donde tanto 
socialistas como comunistas y separatistas se sienten más 
cómodos .

Yo le pregunto, señor Puig, ¿qué le pasa a la izquierda con 
los delincuentes? ¿Por qué cuando gobierna la izquierda los 
delincuentes tienen más derechos que las personas honra-
das? ¿Por qué favorecen la ocupación ilegal de viviendas? 
¿Por qué favorece el efecto llamada a la inmigración ilegal, 
que aterroriza a nuestras familias y que tiene desbordadas 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Es inaceptable que 
usted siga gobernando con quienes han querido echar tierra 
encima de los casos de abusos sexuales a menores tutela-
dos, y que apoyara a su anterior vicepresidenta, imputada 
por presuntamente haberlos querido ocultar. ¡Vaya femi-
nismo de pacotilla!

Exija también, se lo digo de verdad, exija también a su conse-
llera de transparencia que pida perdón a nuestro compañero 
Carlos Fernández Roca, por haberlo llamado violador desde 
esta tribuna . (Aplaudiments) Porque ese señor tiene una 
sentencia absolutoria firme por una denuncia falsa, de esas 
que ustedes dicen que no existen.

Su fraude ya se tiene que acabar, señor Puig, porque está 
usted más que amortizado. La agonía de lo que un día fue 
un gobierno autodenominado «de las personas» no es más 
que el símbolo de una campaña de blanqueamiento del todo 
inaceptable . Lo hemos visto bailar al lado de una imputada 
y mientras ardía nuestra comunidad de punta a punta, los 
hemos visto bailar; los hemos visto acusar a los sanitarios de 
poco menos que matar a pacientes de covid por irse…
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria…

La senyora Vega Campos:

…de fiesta; y ahora los vemos justificar la violación del 
estado de derecho, claudicando ante los golpistas y libe-
rando antes de tiempo a agresores sexuales.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies…

La senyora Vega Campos:

Termino ya, presidente .

No son un gobierno de las personas, señor Puig, son un 
gobierno peligroso para las personas .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Vega Campos:

«Salimos más fuertes», decía el gobierno. Bueno, pues valor, 
señor Puig. Si de verdad tiene usted valor, convoque a las 
urnas, porque creo que se va a llevar una desagradable 
sorpresa . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Escoltarem la resposta del president del Consell .

El senyor president del Consell:

Senyor president .

Señora Vega, mire, cada vez se supera en el tono de los insul-
tos, pero yo jamás le diré lo que le dicen sus compañeros de 
partido. Jamás le diré eso. ¿Sabe lo que le dicen, no? «Gentuza 
que actúa en plan mafioso». Lo dicen los suyos, yo nunca se 
lo diré . (Aplaudiments) Y dicen más cosas intolerables, into-
lerables sobre usted; y me parece que eso no se puede tole-
rar, pero no se puede tolerar ni dentro de su partido ni en el 
conjunto de la sociedad . Por eso, no puedo entender cómo 
usted se puede regocijar en las palabras que ayer se dijeron. 

¡Si se las están diciendo a usted de otra manera! ¿Cómo 
puede ser eso? Que no se tenga la más mínima dignidad para 
entender que la convivencia, y usted me hablaba de conviven-
cia, la convivencia está basada en el respeto; sin respeto no 
hay convivencia . (Aplaudiments) Y esa es la realidad .

Y, mire, puede darle las vueltas que quiera, me pregunta una 
cosa y después me habla de cuarenta mil historias, pero, yo le 
voy a decir una cosa, nosotros queremos que España se arti-
cule, como dice la Constitución, en nacionalidades y regio-
nes, y que haya respeto, y que, en definitiva, se solucionen 
los problemas. ¿Usted cree que la relación del conjunto de 
España con Cataluña está peor ahora que hace cuatro años? 
Pues yo creo que no. Y lo que es importante es reconocer-
nos y querernos como somos, no como a usted le gustaría; 
a usted le gustaría que fueran todos así, y que hablaran una 
lengua, una, grande, libre. Pero eso ¡no existe! (Aplaudiments) 
Porque España no es una, ni es grande, ni es libre, es otra 
cosa. España es la de la Constitución, y la Constitución dice 
que es una España de nacionalidades y regiones, y, si es cons-
titucionalista, si se dice defender la Constitución, pues hay 
que defender la realidad de España que es esa.

Y, en ese sentido, yo creo que a través de la convivencia 
podemos avanzar y solidificar el crecimiento, el desarrollo 
social y económico de esta sociedad. Y eso es lo que hemos 
venido haciendo, y por eso todos los indicadores económi-
cos y sociales son mejores que el año 2015.

Y nosotros estamos preocupados por la gente y queremos 
continuar aumentando la renta valenciana de inclusión; hoy 
hay un 82 % más que en el año 2015, o la dependencia, que 
estamos en un 208 % más, y, evidentemente, quedan muchí-
simas cosas por hacer .

Yo, ¿sabe? Ahora, escuchándola, a quien la veo agotada es a 
usted .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Escoltarem la pregunta que formula la il·lustre diputada, 
Llanos Massó .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Massó Linares:

Gracias, presidente .

El descontento va en aumento, sobre todo entre las mujeres, y 
más concretamente entre las víctimas de violaciones y abusos.

«La audiencia de Alicante revisa condenas por la Ley del sí 
es sí y espera un aluvión de peticiones». «Uno de los cabeci-
llas de la manada de Callosa reclama su excarcelación». «La 
Ley del solo sí o sí dejan un aluvión de peticiones de revi-
sión en Castellón». «Los juzgados valencianos ya revisan cien 
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condenas por delitos sexuales». «Ximo Puig defiende corre-
gir la Ley del solo sí es sí si ha tenido efectos negativos».

Usted pidió que se corrigiera esa ley, si tenía efectos negativos, 
como acabamos de ver . No es un tema, como ha dicho antes, 
de las Cortes Generales, señor Puig, a las mujeres valencianas 
también las han violado, las violan, y las violaran a aquellos que 
ustedes sacan de la cárcel, y usted tiene algo que decir aquí.

Señor Puig, ¿cuál es su opinión sobre que una de las conse-
cuencias de esta ley sea la salida de violadores de las cárce-
les, con el peligro que eso conlleva para miles de muje-
res? ¿Sigue manteniendo que hay que modificar la ley y, por 
tanto, exigirá usted al gobierno nacional que la modifique 
inmediatamente y cese a la ministra por el riesgo que esta 
ley tiene para las mujeres valencianas?

¡Ojalá! retiraran de las calles a los violadores con la misma 
rapidez que retiran del libro de sesiones lo que no les gusta, 
y cómo han retirado de su memoria a las víctimas de ETA.

Muchas . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestará el vicepresident del Consell a la pregunta 
formulada.

Té la paraula Héctor Illueca .

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

Miren, señorías, y hablo en plural porque me dirijo a las 
derechas unificadas, (veus) si ustedes fueran fuerzas políticas 
democráticas, si fueran fuerzas que respetan el principio de 
igualdad material…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyor Alfredo Castelló, senyor Alfredo Castelló, no està 
vosté en l’ús de la paraula . (Veus) Però no entenc per què 
s’ha sentit al·ludit! Per què s’ha sentit vosté ha al·ludit?

Deixen, deixen que l’orador… Senyor Alfredo Castelló, per 
favor, ja ho tenim bé. Respecten vostés l’orador que està en 
l’ús de paraula, ens hem de respectar tots .

Disculpe la interrupció, vicepresident .

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

…si lo fueran, ustedes pondrían en valor la ley del solo sí o sí 
(aplaudiments), que le ha dado…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyor David García, per favor, senyor David García. 
(Veus)

Senyories, podem continuar la sessió de control i escoltar la 
resposta del vicepresident del Consell?

Disculpe la interrupció, senyor .

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

…si fueran fuerzas políticas democráticas, pondrían en valor 
una ley que le da seguridad a las mujeres y que les da la 
cobertura de la comunidad política considerando como agre-
sión sexual (veus) cosas que antes no lo eran, harían todo 
eso .

Miren, lo que se vio ayer en el Congreso de los Diputados 
y lo que se está viendo hoy aquí, en esta cámara, no es un 
problema de la ley, no es un problema de falta de educa-
ción, como algunos quieren hacer ver, es un problema de 
machismo y es un problema de ¡fascismo! (aplaudiments), es 
un problema de sectores políticos, sectores políticos que 
no aceptan los avances del feminismo, que no aceptan las 
reivindicaciones de las mujeres y que no aceptan los avan-
ces que se están produciendo en materia de igualdad mate-
rial en este país .

Señorías, esa es la verdad. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, vicepresident .

Escoltarem… Senyories, demane silenci a tot l’hemicicle.

Senyora Barceló, per a què demana vosté la paraula?

La senyora Barceló Chico:

Por una falta de respecto al Consell y al honor de este grupo. 
(Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories…

La senyora Barceló Chico:

Continúen ustedes insultando porque no hacen abso-
lutamente otra cosa, nada más que insultar. (Veus i 
aplaudiments)



Número 131  ¦  24-11-2022 Pàg. 7352

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, volen fer el favor de callar!? Volen fer el favor de 
callar!? Volen fer el favor de callar!?

Senyor Zaplana, calle vosté! Ja ha interromput la sessió de 
control i, ara, continua interrompent.

Senyora Barceló, vosté pot emprar l’article 70.3 per decoro… 
(Veus i aplaudiments) Puc continuar? D’acord a l’honor i el 
decoro del grup . (Veus) I en este sentit… Vol vosté fer el 
favor de…?

Senyor Juan Carlos Caballero, el cride a l’ordre per primera 
volta, el cride a l’ordre per segona volta .

Senyor Alfredo Castelló, vol que el cride a l’ordre? Calle 
vosté! (Veus)

I vosté ha demanat l’ordre per a defensar l’honor del Consell, 
per tant, no entra dins de les competències d’esta presidèn-
cia . No li done la paraula .

I callen vostés!

Senyor Juan Carlos Caballero, té dos cridades a l’ordre, i, 
si continua, l’expulsaré. Ja està bé! I demane als síndics 
del Grup Parlamentari Popular que posen ordre en el seu 
grup .

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

El senyor García Gomis:

No comparecerá usted aquí, ante esta cámara, hasta dentro 
de casi tres meses, y creo que es hora de que deje de escon-
derse detrás de sus consejeros y asuma sus consecuencias al 
frente de la sanidad.

Tras ocho años de administración Puig tenemos todas las 
áreas sanitarias en KO técnico por su dejadez. Por mucho 
que niegue la situación, por mucho que busque culpa-
bles pasados, usted y solo usted es el responsable de que 
tengamos la tercera peor sanidad, según el propio ministe-
rio de sanidad. ¿Cuándo nos manifestamos, señorías de la 
izquierda caviar, cuándo fletamos autobuses y regalamos 
bocadillos?

Señor Puig, tiene la oportunidad de ponerse de pie y defen-
der su gestión sanitaria, igual que hizo con Oltra antes 
de ser imputada. ¿Qué tiene que decir a los sanitarios y a 
los pacientes de la Comunidad Valenciana? ¿Van a defen-
der ustedes su gestión? ¿Qué tiene que decirle usted a un 
paciente que estuvo esperando seis días a la espera de 
cama? ¿Qué le va a decir a la gente que tiene que acudir a 
pediatría de La Fe y tiene que esperar hasta cinco horas? ¿Y 
qué les va a decir a esos sanitarios que están abandonados y 
que ya amenazan con la huelga?

Señor Puig, le pregunto, ¿va a defender aquí ahora su 
gestión o va a seguir escondido tras sus consejeros una y 
otra vez, señor Puig? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà la vicepresidenta del Consell .

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

Continuarem defensant-la, evidentment que sí, i continua-
rem incrementant els pressupostos, sobretot per a la branca 
social, la sanitària i l’educativa, especialment la sanitària, i 
continuarem fent eixe full de ruta, sobretot en les reversi-
ons sanitàries que feren aquells partits que governaren i que 
pensen com vosté (aplaudiments), i que preferixen mercanti-
litzar la sanitat pública abans que atendre amb dignitat a les 
persones pacients. Eixe és el full de ruta del Botànic i anem 
a continuar fent-lo. I després de les dos reversions que hem 
fet, vindran les altres tres que queden, senyor Gracia. És 
Gracia? No me’n recorde . David, disculpe .

Però, mire, sobretot, el que estem fent, el que està fent este 
Consell, i esta part de la bancada, és tindre respecte i digni-
tat a l’acció política, perquè el que estem fent en estos 
debats és no fer antipolítica, no insultar i no generar crispa-
cions . Estem donant estabilitat en moments d’incertesa i ho 
estem canalitzant a través d’un altre acord de pressupostos, 
com deia el president, huit anys, huit pressupostos, i em sap 
mal dir-li que estos seran els primers pressupostos del tercer 
Botànic . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, vicepresidenta .

Senyoria, síndica del grup Ciudadanos, per a què demana 
vosté la paraula?

La senyora Merino Peña:

Es que parece que si no te pones a gritar aquí no te hacen 
caso . Llevo un rato pidiéndole la palabra y no me ha visto ni 
me ha querido escuchar. No lo sé.

El senyor president de les Corts Valencianes:

L’he vista ara i li done la paraula, però…

La senyora Merino Peña:

Yo pido la palabra para solicitar que si el señor vicepresidente 
segundo del gobierno se ha referido también a mi partido 
diciendo que no somos un partido democrático, también se 
retiren esas palabras del Diario de Sesiones (aplaudiments), 
porque entienden lo que quieren entender cuando les interesa.
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Merino Peña:

Pues yo solicito que se retire, si se ha referido a mi partido, 
porque nosotros somos un partido democrático y no vamos 
a consentir que digan lo contrario.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

No he escoltat el vicepresident segon referir-se direc-
tament a ningú . (Veus) Ha fet una menció genèrica a las 
derechas .

Continuarem amb la sessió de control amb la pregunta que 
formula la síndica…

Senyories, he escoltat perfectament el debat, no s’ha refe-
rit en cap moment a Ciudadanos, i ha fet una descripció de 
tipus polític.

Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Unides Podem, 
la il·lustre diputada Pilar Lima . (Veus)

Senyories, escoltarem amb silenci… (Se sent una veu que diu: 
«Una tila, una tila para todos, una tila»)

Escoltarem la pregunta de control .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Lima Gozálvez:

Gracias, president .

Quería decirles a las señorías del Partido Popular y de Vox 
que no vale la pena perder aquí ni un segundo más en uste-
des y en su bajeza moral. Mañana les va a responder la 
sociedad y el movimiento feminista en las calles, en la mani-
festación contra las violencias machistas.

Quería decir a la señora Catalá, señor president, señora 
Catalá, señora Bastidas, señora Ortiz, si algún día…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, un segon…

Senyora Pilar Lima, vosté està fent una sessió de control 
al president del Consell, no se dirigisca als grups de 
l’oposició, vosté està interlocutant amb el president del 
Consell .

La senyora Lima Gozálvez:

Se lo estoy diciendo a él .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Sí, ho tindré en compte.

La senyora Lima Gozálvez:

Si algún día sufren alguna agresión, yo voy a estar a su lado 
desde el minuto uno, sin peros, sin peros estaré a su lado . 
Acuérdense.

Señor president, siento una enorme preocupación y temor 
por la ofensiva de la derecha política, judicial y mediática 
contra uno de los mayores avances legislativos feministas 
que se han producido en la historia con la aprobación de la 
Ley de garantía integral de la libertad sexual.

Señorías, los representantes públicos debemos cuidarnos 
y no hacer declaraciones que generen inseguridad jurídica 
en las mujeres, porque contribuyen a instalar el relato del 
terror sexual en los medios de comunicación, como hemos 
visto estas semanas . Este relato del terror sexual es un aviso 
a navegantes, un aviso a todas las mujeres, nos avisa de que 
debemos tener miedo . El relato del terror sexual somete a 
todas las mujeres a través del miedo, nos lanza mensajes 
muy claros: «esto es lo que te va a ocurrir si tomas el espacio 
público; si andas sola por la calle de noche; si sales de fiesta; 
esto es lo que te va a ocurrir como se te ocurra denunciar». 
Este relato, señorías, es otra forma de violencia contra las 
víctimas que ya han sufrido violencia machista, pero también 
contra ¡todas! las mujeres.

Como representantes públicos debemos ser muy respon-
sables y no contribuir con nuestras palabras a alimentar un 
relato que nos somete a todas a través del miedo.

Señorías, el movimiento feminista ha conseguido histórica-
mente desvelar y poner nombre a las diferentes formas de 
violencia, definirlas y combatirlas. También hemos conse-
guido que la violencia contra las mujeres sean un asunto 
público y un asunto de Estado .

Señorías, siempre que se avanza en el reconocimiento de 
las distintas formas de violencia ocurre lo mismo que ha 
ocurrido a lo largo de la historia, encontramos resisten-
cias que las niegan y una feroz reacción. Se repiten erre que 
erre los mismos argumentos cuando las mujeres desvelamos 
violencia, nos dicen que criminalizamos, criminalizamos a los 
hombres, criminalizamos a los jueces. ¿Recuerdan los gritos 
de las miles y miles de jóvenes que salieron a la calle ante la 
sentencia del caso de la Manada? ¿Recuerdan el «Hermana, 
yo sí te creo»? ¿Recuerdan aquello de «No es abuso, es viola-
ción» o aquello de «Basta ya de justicia patriarcal»? Aquel 
día, señorías, supuso un punto de inflexión, miles y miles 
salimos a las calles a exigir una justicia justa e igualitaria.

Señorías, cuando un juez o una jueza le pregunta a una 
víctima de agresión sexual si cerró bien las piernas para 


