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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Té la paraula, diputat.
El senyor García Gomis:
Muchas gracias, señor presidente.
Disculpe, señor Puig, pero es lo que tiene haber tenido tantos
años en el Partido Socialista, que a veces salen esos dejes.
Hablamos de espíritu y de ética. ¿A usted le parece ético que
cuando un periodista, como Javier Negre, pregunta a sus
socios de gobierno por la señora Oltra se le califique de mala
persona? ¿Considera usted que los periodistas que hacen su
trabajo son malas personas?
Y, ya que están dando agradecimientos, ¿nos puedo aclarar el señor Puig a qué se debe tanto agradecimiento a la
señora Oltra? ¿Le están agradeciendo, quizás, a no creer a una
menor abusada? ¿Están agradeciendo quizás a la señora Oltra
que esta menor fuese esposada y sin abogado a declarar?
¿Quizás, a lo mejor, están agradeciendo que la señora Oltra
en ningún momento alejara a los menores de un abusador,
como era el marido de la señora Oltra, con sentencia firme?
¿O le están dando las gracias por congelar las ayudas a esa
menor abusada, que aún no ha recibido? ¿O le están dando
las gracias por perseguir, acosar a esa menor, hasta echarla de
su puesto de trabajo con un bebé recién nacido? ¿Esos son
los agradecimientos que está dando usted, señor Puig?
Y otra cosa, señor Puig, ya que hablamos de espíritu y de
ética, haga el favor, llame a la señora Oltra, porque estoy
seguro de que la señora Oltra le va a dar las gracias por no
haber movido ni un dedo durante todo este tiempo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el vicepresident del Consell, Héctor Illueca.
Quan vosté…
El senyor conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
Mire, señoría, ya se ha expresado en este hemiciclo, a lo
largo de la mañana, el reconocimiento y el agradecimiento a
la señora Oltra, reconocimiento por unas políticas inclusivas
y de igualdad que hoy son una referencia para el conjunto
del estado. Pero ustedes lo plantean todo en términos de
buenas y malas personas, en términos de ética y de principios morales. Le diré alguna cosa al respecto. Ha dicho el
president que los principios de este gobierno son los principios de la democracia, de la ilustración y, al final, de la
Constitución, es verdad; y es verdad que no coinciden con
los suyos. ¿Sabe cuáles son los suyos, señoría? Los de criminalizar a las personas vulnerables, los de estigmatizar la
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diversidad constitutiva de nuestra sociedad, los de celebrar
la pérdida de los derechos de las mujeres.
Mire, señoría, su ética y sus principios morales caben en una
pulsera de dos colores. Y esos principios y esa moralidad
fueron expulsados de la vida pública española hace más de
cuarenta años y vamos a trabajar sin descanso para que no
regresen jamás a las instituciones, señoría. Esa es la verdad.
(Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Escoltarem ara la pregunta de control que, en nom del Grup
Parlamentari Unides Podem, realitzarà la síndica del grup, la
il·lustre diputada Pilar Lima.
En acabar la intervenció, passarem a les votacions, senyories.
La senyora Lima Gozálvez:
Bon dia, señorías.
Gracias, señor presidente.
Miembros del Consell.
Señorías todos.
Bueno, darle, en primer lugar, la bienvenida y dar la enhorabuena a la vicepresidenta Aitana Mas y desearle el mayor de
los aciertos, porque su acierto será el nuestro también y aquí
tiene a Unides Podem para apretar el acelerador y hacer
políticas valientes, ahí estamos con usted.
Bueno, estoy escuchando esta mañana…, no he escuchado
hablar de Melilla, no he oído la palabra frontera sur, no he
escuchado nada esta mañana aquí, en sede parlamentaria,
y ha ocurrido aquí en nuestro país, hace unos días, señorías,
una auténtica masacre. (Aplaudiments)
Se ha hablado del encarecimiento de la vida, de la subida de
los precios de los combustibles, todo fatal, todo datos horribles, sobre el empleo, todo un drama, el apocalipsis; pero
estamos olvidando que hay una guerra y que todas las consecuencias, evidentemente, las estamos pagando nosotras, nos
estamos endeudando, nos está afectando. Efectivamente,
hemos descubierto que no tenemos autosuficiencia energética, nos estamos dando cuenta de estos déficits y la única
salida es la paz, que finalice ya este conflicto armado y que
nos dejen vivir en paz y que nos dejen vivir tranquilas.
La semana pasada, el presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, dio a entender que cualquier intención de hacer
una reforma fiscal más justa sería una persecución equiparable a la que sufrieron los comunistas o también los judíos
por los nazis. Señorías, ¿creen que estas palabras son tolerables en un contexto de inflación, donde el precio del transporte, la luz y la cesta de la compra están subiendo? ¿Creen
que son admisibles en un contexto donde hay un debate
sobre la reforma fiscal que necesita nuestro país? ¿No
creen que sea vergonzoso que quienes están consiguiendo
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beneficios extraordinarios se comparen con la persecución
sistematizada a comunistas y judíos?
En el gobierno valenciano de coalición, el govern del Botànic,
hemos demostrado que estamos lejos de estas afirmaciones,
avanzando en progresividad fiscal y gestionando las crisis con
el foco puesto sobre las necesidades de las mayorías. Porque,
frente a las políticas de amnistía fiscal y de bajada de impuestos a los ricos de la derecha, en Unides Podem tenemos muy
claro que la prioridad son las familias, las pequeñas y medianas empresas sobre las que recae el grueso del esfuerzo fiscal.
Ha llegado el momento de que las eléctricas y las grandes
corporaciones, con beneficios exorbitantes, paguen. Porque la
crisis exige que quienes más tienen paguen lo que les corresponde. Por eso, en el gobierno, hemos arrancado el compromiso de activar un impuesto que permitirá que los millonarios
beneficios de estas empresas se puedan sumar a la recuperación colectiva. Y, para todo ello, no debemos pedir permiso al
oligopolio energético ni a la patronal ni a las buenas intenciones de ninguna gran multinacional, sino que debemos hacer
una reflexión como país, ser conscientes de las demandas y
las preocupaciones de la gente, y actuar con valentía y con
toda la legitimidad democrática que nos dio la ciudadanía.
Asimismo, tras dos años de pandemia, una crisis energética
y una espiral inflacionista, agravada por la guerra en Ucrania,
para poder tener un país más justo las grandes fortunas
tienen que apretarse el cinturón. El coste de esta crisis no
puede recaer sobre el poder adquisitivo de los salarios, ni
tampoco de las pensiones. No podemos pedir un pacto de
rentas en el que la clase trabajadora se resigne a vivir peor.
El pacto de rentas tiene que ser un acuerdo para que las
rentas de capital, los dividendos, las grandes fortunas y los
rentistas arrimen el hombro en esta crisis. Porque, señorías,
esto no va de subir o bajar impuestos; va de a quién se le
suben y a quién se le bajan. Porque estamos de acuerdo en
las deducciones en el IRPF para el alquiler de una vivienda,
que ayudan a nuestra juventud. Y, al mismo tiempo, señorías, queremos que el señor Sánchez Galán, que ganó más de
diez millones en 2021 al frente de Iberdrola, y que nos llamó
tontos a millones de españoles, contribuya más con su país.
En síntesis, señor president, no podemos caer en la retórica y el
inmovilismo de quienes criminalizan los mecanismos de redistribución en pleno contexto de crisis. Nuestro país y la comunitat
deben abordar las reformas necesarias en cuanto a la financiación autonómica, fiscalidad justa y ampliación del escudo social.
Por todo ello, señor president, ¿considera que debemos
exigir el aumento de la contribución a las arcas públicas de
aquellos sectores que están obteniendo beneficios extraordinarios, en un momento en que la inflación está castigando
al conjunto de la ciudadanía?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulada la pregunta, correspon al president
del Consell la contestació a les qüestions plantejades.
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El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyora Lima.
Efectivamente, en un momento como el actual es más
procedente que nunca hablar de fiscalidad, pero hablar de
fiscalidad sabiendo que cualquier acción no es neutra, por
supuesto.
Y en ese sentido, sabe, y usted lo ha mencionado en esta
intervención, que desde el año 2015 el Botànic intentó
revertir una situación que era profundamente injusta. Y lo
que hicimos es aplicar un principio constitucional básico,
que es la progresividad en el ámbito fiscal. Porque muchas
veces se habla de la Constitución, pero hay muchos aspectos que parece que no sean importantes, y hay uno que es
evidente, y es la progresividad fiscal. Y, en ese sentido, lo
que intentamos es revertir una situación…, aquí se implementó, además, en una situación de extrema gravedad,
después de la crisis, de la Gran Recesión de principios de
siglo. Lo que aquí se puso en marcha es un sistema que era
absolutamente injusto: las rentas más bajas pagaban más
que en cualquier otro lugar de España, y los tipos para las
rentas más altas estaban entre los más bajos.
Así, en el tramo actual más bajo, el de 12.450 euros, se
pagaba el 11,9 %. La reforma fiscal del Botànic acabó…, una
primera reforma, que habrá que continuar haciendo, aunque
evidentemente nuestra capacidad fiscal es la que es. No es,
precisamente, aquí el ámbito donde se puedan hacer grandes modificaciones. Es verdad que al menos acabó con esta
injusticia y redujo un 16 % el tipo de las rentas más bajas.
Le bajamos el IRPF a un millón quinientos mil valencianos y
valencianas. Gracias a esa reforma, se redujo en 122 euros
el gravamen a las personas que ganaban menos de 12.000
euros, ahorramos 154 euros a los que ganaban hasta 24.000
y 160 a los que ganaban hasta 50.000. En estos momentos,
un millón y medio de valencianos se están ahorrando, en su
declaración anual, hasta 172 euros.
Por eso es muy pertinente lo que usted decía, aquí no es un
debate tanto de si hay que aumentar o reducir impuestos; de lo
que se trata es, evidentemente, de quién tiene más capacidad
de pagar más y tiene que pagar más en situaciones de gran dificultad. Y, en este momento, es cierto que la vía no puede ser
bajar indiscriminadamente impuestos, recortar, por tanto, servicios públicos y no dar ayudas a quien lo necesita. Esa no puede
ser, porque eso ya lo hemos visto y ha funcionado mal. Es que
aquí ha habido dos salidas de la crisis, y eso es lo que hay que
poner en evidencia. Ha habido una salida que ha intentado
ayudar, trabajar conjuntamente con los sectores productivos y
los sectores sociales, y hubo otra salida, que eso fue la vía del
recorte y la vía de la precarización.
Por tanto, este es el camino que nosotros pienso que tenemos que seguir. Es un camino que no hable del mayor recorte
de servicios públicos que se produjo, que no hable de volver
a políticas fracasadas. El neoliberalismo, como tal, ha fracasado. Ha fracasado de una manera evidente. Y, ahora, las políticas que están sosteniendo la economía mundial son, precisamente, políticas keynesianas, políticas de apoyo público.
Y eso es evidente que también tiene unos límites, que están
vinculados a la deuda, y que ahora, además, con la inflación,
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tenemos el problema de la subida de tipos y todo lo que va
a generar. Por eso hay que hacer una política económica
prudente, pero sabiendo que no se puede dejar afuera, no se
puede dejar caer a los más vulnerables.
Por eso, nuestras actuaciones van dirigidas en ese sentido.
Y yo coincido con usted en que es importante que aquellos
que, además, en una situación de máxima dificultad tienen
más ingresos, en función de los beneficios, tengan un gravamen superior. Y, por tanto, creo que esa proposición de
ley, que se va a presentar al Congreso de los Diputados…,
es una proposición de ley que no conocemos, pero que en
el ámbito, digamos, teórico estamos completamente de
acuerdo. Si hay un beneficio extra, si hay los llamados beneficios caídos del cielo, pues es evidente que tiene que haber
una redistribución de esos beneficios, y no pueden ser los
accionistas simplemente quienes aún, en esta situación de
máxima dificultad, tengan el mayor resultado económico.
Por tanto, lo que le digo es que nosotros, en la medida
de lo posible, hacemos una política razonable. Y cuando
mandamos el mensaje de que queremos que los precios
no suban de una manera excesiva, como está pasando en
estos momentos, lo hacemos, y lo hacemos también conscientemente, bajando los precios públicos de las tasas de la
Generalitat. Y por eso es muy importante esa ayuda de 300
euros a los autónomos, a 150.000 personas, que mañana el
Consell aprobará en su reunión en Benicàssim. También es
muy importante que ahora, cuando se matriculan los universitarios…, el 10 % de las matrículas se va a rebajar, después
de unas bajadas desde el principio ya del 15 %.
Por tanto, este es el camino. También es el camino en el
tema del transporte, el transporte público es fundamental y
hay que potenciarlo. Y, en ese sentido, aumentaremos aún
las rebajas que llegaron hasta el 50 %, ahora con el apoyo del
gobierno, podemos ir más allá; la gratuidad de los domingos,
durante todos estos meses. Por tanto, el camino es este…, y
también el 30 % más para la renta de inclusión.
Este es el camino, que nadie se quede al margen. Y creo que
ahí nos encontraremos siempre.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.

Votació dels punts segon a huité de l’ordre del dia de la 64.ª
sessió del Ple de les Corts Valencianes

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, una vegada culminat el punt 12 de l’ordre del dia,
la sessió de control, com ja estava previst, passarem a la votació. Tot recordant l’efemèride que s’acaba d’assenyalar, que
demà farà 40 anys de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia en
la ciutat de Benicàssim, el conegut Estatut del magnolio.
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Senyories, anem a passar a votació. Anem a votar el segon…,
recorde que n’hi han quatre vots telemàtics, que s’han
expressat, i que seran comptabilitzats en la votació.
Anem a votar, en primer lloc, el punt 2, que és Proposició no
de llei de tramitació especial d’urgència sobre la recuperació
urgent del dret civil valencià, presentada pels grups parlamentaris socialista, popular, Compromís i Unides Podem,
registre d’entrada 56.648, amb la correcció d’errades, registre número 56.703. Senyories, comença la votació. 69 vots
presencials a favor que, sumats als 3 telemàtics, fan un total
de 72 vots favorables; 20 vots, més 1 telemàtic, 21 vots en
contra; i 0 abstencions. Queda aprovada la proposició no de
llei de tramitació especial d’urgència.
Senyories, votarem ara el punt 3, que és la moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera d’agricultura, desenvolupament rural, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
registre d’entrada 55.329. Senyories, comença la votació. 43 vots favorables, més 2 telemàtics, fan un total de 45
vots favorables; 49 vots en contra que, sumats als 2, fan un
total de 51 vots en contra. Queda rebutjada la moció subsegüent…, i 0 abstencions. Queda rebutjada.
Votem ara el punt quart de l’ordre del dia, que és la moció
subsegüent a la interpel·lació a la consellera d’agricultura,
desenvolupament rural, emergència climàtica, sobre el Parc
Natural de l’Albufera, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, registre d’entrada 53.199, amb autoesmena,
registre d’entrada 56.958. Senyories, comença la votació. 43
vots, més 2, 45 vots favorables; 49, més 2, 51 vots en contra;
0 abstencions. Queda rebutjada la moció subsegüent.
Votem ara, senyories, el punt quint de l’ordre del dia, moció
subsegüent a la interpel·lació a la consellera d’Innovació,
Universitats, Ciència i Societat Digital sobre imposició ideològica en les universitats públiques, presentada pel Grup
Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, registre d’entrada
55.344, amb esmena transaccional dels grups parlamentaris popular, Ciudadanos y Vox, registre d’entrada 57.028.
Senyories, comença la votació. 43, més 2 telemàtics, fan un
total de 45 vots favorables; 49, més 2, fan un total de 51 vots
contraris; 0 abstencions. Queda rebutjada la moció subsegüent.
Votem ara, senyories, el punt sext de l’ordre del dia, que és la
moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d’Hisenda i
Model Econòmic sobre el turisme de la Comunitat Valenciana,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, registre d’entrada 54.314, amb autoesmena, registre d’entrada 56.937.
Senyories, comença la votació. 43, més 2, 45 vots favorables; 49, més 2 vots telemàtics, per tant, 51 vots en contra; 0
abstencions. Queda rebutjada la moció subsegüent.
Votarem ara el punt sèptim, que és la moció subsegüent
a la interpel·lació al conseller de sanitat universal sobre
la política general de la conselleria en matèria de sanitat i, en concret, sobre la possible reversió de l’Hospital
de Dénia Marina Salud, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos. Senyories, comença la votació. 43 vots favorables, més 2, 45 vots favorables; 49, més 2 vots telemàtics,
51 vots totals contraris; 0 abstencions. Queda rebutjada la
moció subsegüent.
I, senyories, finalment votarem el punt octau de l’ordre del dia,
que és la proposta de creació d’una comissió d’investigació

