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gratuïta. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Té la paraula la il·lustre diputada Pilar Lima.

La senyora Lima Gozálvez:

Gracias, señor president.

Bon dia, miembros del Consell, molt honorable president.

Voy a centrarme en la pregunta de nuestro grupo parlamen
presi-

dent

nía dice.

president

salido a protestar estos días a las calles son una panda de 

todos sus derechos erosionados y sus proyectos de vida 
aplastados tras dos crisis seguidas. Estamos hablando de la 
gente joven.

mientos siempre detrás hay responsabilidad pública, y creo 

Señor president

Y esto no lo decimos nosotras, señorías. Esto son datos 

mencionar nada al respecto, lamentablemente.

Señorías, señor president

las protestas y provoca la indignación de la juventud.

Hemos conocido recientemente el estudio del Consell 

de la juventud valenciana no se ha podido emancipar. Es una 

tos socioeconómicos. Y, además, se sienten criminalizados 
por su supuesto comportamiento irresponsable. Todos estos 

preocupados por el hecho de poder contagiar a alguien de 
su entorno.

La libertad de expresión es solo la punta del iceberg, pero 
se está produciendo una desconexión generacional, debido 

ciones van a peor, incluso van a ir más. Evidentemente, el 

se lleva buena parte de los ingresos de la gente. Señor presi-
dent, la vivienda es un derecho. Sin peros.

Y, mientras, gran parte de las televisiones y de personajes de 
derechas, como el señor Cantó, pues siguen retratando de 

ha salido a protestar estos días a las calles.

Señor president, necesitamos avanzar en la democracia, 

Y para cerrar, señor president

Muchas gracias.
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria. (Aplaudiments)

per part del president del Consell.

Escoltarem la resposta del president del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president.

(Remors)

El senyor president de les Corts Valencianes:

interrupció.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

España, señora Lima, ha protagonizado, sin duda, un 
proceso de éxito de la salida de la dictadura a la democra

mental para cimentar la convivencia.

internacionales potentes como The Economist, Freedom 

por eso nosotros, desde el propio Consell, en su momento 

democracia.

la ley integral de violencia de género, la ley de matrimonio 

nando la democracia, mejorando la democracia, avanzando 
la democracia.

además, todos estos derechos acaban incluso aceptándolos 

tabaco costaron muchísimo sacarlas adelante. Por tanto, es 

ciendo pues mejoran la calidad de la democracia.

de respeto. Respeto es sinónimo de democracia.

El debate sobre la libertad de expresión siempre ha sido un 

democracia a decirlos. Otros también los dicen y hoy hemos 

libertad de expresión.
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blemente, la prisión el camino adecuado.

avanzar. La libertad de expresión, desde luego, no es un 

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, i abans de passar a votació –acabem de posar 

han esperat més d’una dècada.

implicacions del virus o de la vacuna amb la patologia amb la 

de cada deu han vist interrompuda l’atenció social i sanitària 

per a aconseguir una solució o del valor de comptar amb 

o la posada en marxa de tractament domiciliari millorant 

de la seua residència.

d’estructures per consolidar el coneixement era possible i 

traslladar en xarxa el reconeixement al paper de les organit

(Aplaudiments)

Votació dels punts primer, segon, tercer, quart, cinqué, sisé, i 
seté de l’ordre del dia de la 32.ª sessió de les Corts Valencianes

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, passarem a la votació. Tenim un total de set vota
cions. I tot seguit passem a votar el punt primer. Senyories, 
votem el punt primer de l’ordre del dia d’esta sessió plenària, 


