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la complexitat, la gestió de la complexitat. I eixa gestió de la 
complexitat és el que està fent este govern. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Demana la paraula l’il·lustre diputat David García .

 
El senyor García Gomis:

Muchas gracias, presidente .

Señor Puig, sus socios de nuevo señalan a la policía nacional 
y esta vez también a la justicia cuestionando una sentencia.

Pero es que ustedes no se quedan atrás cuando guar-
dan silencio . Silencio como el guardado días atrás cuando a 
Estefanía, una policía nacional, fue apalizada en los calabo-
zos y ustedes no dijeron nada .

Por eso, le pregunto si usted y su gobierno feminista de moqueta 
van a guardar silencio ante esas agresiones. ¿O es que han guar-
dado silencio porque era una mujer policía? ¿O es que han 
guardado silencio porque era un inmigrante ilegal el atacante?

Porque eso es lo que pasa cuando detrás de la palabra mujer 
aparece un apellido como mujer de Vox, mujer del Partido 
Popular, mujer de Ciudadanos, mujer de derechas, mujer 
de la policía nacional, mujer de la Guardia Civil o cualquier 
apellido que a usted no le gusta, señor Puig, usted calla. Su 
feminismo selectivo esconde su machismo más rancio, señor 
presidente . (Aplaudiments)

¿Condena los ataques a la mujer policía? ¿Condena los ataques 
a la justicia de ayer? ¿Apoya a nuestra policía? ¿Apoya a la justi-
cia? ¿Condena los ataques recibidos ayer por dos personas que 
acudían libremente a un mitin, uno de ellos una niña?

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

 
El senyor García Gomis:

Muchas gracias . (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Demana la paraula la vicepresidenta del Consell .

Té vosté l’ús de la paraula, senyoria .

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

Moltes gràcies, president .

Bon dia .

Senyor diputat, mire, esta és una sessió de control al govern 
valencià i normalment és habitual que les preguntes versen 
sobre les competències pròpies d’esta administració.

En qualsevol cas, el feminisme d’este Consell és aquell que 
està treballant per una societat de la cultura de la no violèn-
cia i, per tant, el feminisme d’este Consell condemna totes 
les agressions a totes les dones i, també, totes les agressions 
a tots els homes, en una societat on la no violència siga la 
regla i on precisament la convivència, com dia el president, 
la convivència pacífica, igualitària i no violenta siga la regla i 
no l’excepció . (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta 
que formula la síndica del Grup Parlamentari Unides Podem, 
la il·lustre diputada Pilar Lima .

Quan vosté vullga .

 
La senyora Lima Gozálvez:

Gràcies, president .

Bon dia, senyor president .

Membres del Consell .

Senyories .

Valencianos y valencianas, hoy es el día idóneo para realizar 
esta pregunta, porque hoy es el Día de la Tierra.

Las decisiones que tomemos hoy tendrán sus consecuencias 
el día de mañana. El tema que ahora nos ocupa manifiesta 
claramente el lado que cada cual quiere ocupar en la histo-
ria. La huella que se va a dejar por una gestión política que 
tendrá un impacto muy significativo sobre la sociedad valen-
ciana presente y, también, la futura.

Es un tema que nos define como pueblo, que nos muestra 
cómo somos y cómo queremos ser. En definitiva, el proyecto 
que queremos llevar a cabo para el pueblo valenciano.

La idea de ampliar el puerto no obedece simplemente a 
factores técnicos o legales, sino que tiene además implicaci-
ones de fondo que tendrán su incidencia en el tiempo y que 
afectarán a las generaciones valencianas futuras. Por ello 
debemos reflexionar sobre si es necesario llevar a cabo esta 
ampliación . En primer lugar, el puerto es un gran generador 
de empleo, pero esta ampliación no traerá nuevos puestos 
de trabajo, ya que se basa en aumentar el grado de robotiza-
ción sin exigir a cambio un incremento en los volúmenes con 
los que se trabaja.

En segundo lugar, la cuestión medioambiental es clave. 
Ahora mismo estamos con una declaración de impacto 
ambiental con 14 años de antigüedad, basada en una 
normativa del año 1986, señorías.
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¿De verdad creen que existe una justificación normativa 
firme? La sociedad ha cambiado y ahora existe un mayor 
compromiso con la protección del medio ambiente y la gente 
nos exige caminar en esa dirección .

Si la finalidad... ¿Ve correcto que el presidente de la autoridad 
portuaria se esté burlando por la necesidad de una nueva DIA, 
una nueva declaración de impacto ambiental? ¿Vamos a seguir 
permitiendo que se continúe frivolizando sobre este tema?

No podemos ir en el sentido contrario de la historia. No 
podemos seguir apoyando modelos depredadores de 
recursos naturales y contaminantes . Las playas del sur 
están retrocediendo, hasta tal punto que incluso estamos 
poniendo en peligro uno de los principales pulmones verdes 
valencianos, como La Albufera.

De hecho, si el propio pacto del Botánico defiende un 
modelo territorial sostenible e intergeneracional, señor presi-
dent, ¿qué costas vamos a dejar a las próximas generacio-
nes? ¿Cómo es posible que los intereses de una multinacio-
nal puedan llegar a poner en jaque la salud del territorio?

Usted y yo, president, estamos de acuerdo en que el neoli-
beralismo se ha acabado . En el Botànic no se puede permi-
tir hacerle ni una sola concesión al neoliberalismo, hay que 
poner por delante el interés general y que la política no 
atienda a los intereses particulares de las multinacionales.

En Unides Podem, siempre hemos estado en contra de la 
ampliación, desde el principio . Siempre hemos estado y esta-
remos del lado de la sociedad civil y los movimientos ciuda-
danos que defienden la salud del medio ambiente y promue-
ven un modelo de ciudad sostenible, así como de aquellos 
que se preocupan por las condiciones laborales de los traba-
jadores y las trabajadoras .

Ellos han sido quienes han puesto el tema encima de la 
mesa. El modelo de ciudad portuaria hacia el que debemos 
avanzar, que, en coherencia con los objetivos 2030, tiene 
que evitar la destrucción del hábitat natural y proteger la 
calidad de vida de los núcleos urbanos cercanos .

En este sentido, podemos decir que el tejido industrial 
valenciano no necesita un puerto más grande. Porque, tapar 
el mar para crear un macroalmacén de cientos de hectá-
reas de extensión para la multinacional MSC, ¿en qué bene-
ficia a la ciudadanía valenciana? Debemos poner la vida en el 
centro y no los intereses económicos .

Por último, me gustaría que hiciéramos una reflexión a partir 
de algunas preguntas. ¿No ven ustedes la contradicción de 
la ampliación del puerto en pleno contexto de emergencia 
climática?

¿Por qué las derechas se quedan mudas en este tema (veus), 
si lo que acostumbran es a montar pollos, tal como ha venido 
pidiendo hoy aquí la señora Bonig? Este silencio de las dere-
chas confirma su complicidad (veus) en este asunto… Y, señor 
Castelló, señorías de la derecha, pueden gritar lo que quie-
ran, que no les oigo. (Rialles)

Debemos tomar partido de decidir en qué lado vamos a 
estar . El Botànic, el govern del Botànic, siempre ha represen-
tado el modelo de gestión correcto de la historia.

Señorías, los expertos y la ciencia –y ya cierro, cierro ense-
guida, si me permiten–, los expertos y la ciencia ya nos 
advierten de la relación que existe entre la destrucción del 
planeta y la mayor propagación de los virus. Por favor, por 
favor: no olvidemos las lecciones que nos da esta pande-
mia y tengamos en cuenta el futuro de nuestros y nuestras 
jóvenes .

Por todo ello, señor president, le preguntamos: ¿considera 
responsable que en plena crisis climática se lleve a cabo el 
proyecto de ampliación del puerto de Valencia?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, escoltarem la resposta 
del president del Consell a la qüestió formulada. I, en acabar, 
passaríem a les votacions. President, quan vosté vullga.

Quan vosté vullga .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies . Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Lima .

Desde luego, no le quepa ninguna duda de que comparto 
con usted que el reto de los próximos años, sin duda, y 
además de esta década, porque es una década decisiva, es 
hacer compatible el crecimiento económico y el empleo con 
el medio ambiente y la sostenibilidad . Es absolutamente 
imprescindible hacerlo compatible, porque es la manera de 
intentar progresar como sociedad. Esta es una tarea que 
compromete un gran diálogo, un espacio de encuentro entre 
las administraciones, los ciudadanos, las empresas .

Y, además, en el caso de la Comunitat Valenciana, como bien 
ha dicho, es paradigmático, porque estamos en una zona 
donde el cambio climático está teniendo efectos bien sensi-
bles. Nos encontramos en un área que, como se ha demos-
trado por distintos estudios y también por los fenómenos 
meteorológicos recientes, como la DANA o la Gloria, que 
definen en estos momentos una situación bien preocupante.

Desde el primer momento, el Consell del Botànic ha 
marcado entre sus principales objetivos la lucha contra el 
cambio climático, dentro de la dificultad de nuestro propio 
ámbito. Es una estrategia en la que están implicadas todas 
las consellerias, es absolutamente transversal, y que se ha de 
acometer desde todos los ámbitos. Y, además, en este nuevo 
Consell, en esta nueva etapa del Botànic, hay una vicepresi-
dencia específicamente dedicada a coordinar todo lo que es 
la política verde.

De hecho, hemos puesto, ya desde el principio, instrumen-
tos pioneros para protegernos de los efectos dañinos de la 
crisis climática. Por ejemplo, el Plan de acción territorial de 
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la infraestructura verde litoral, que es un instrumento de 
ordenación urbanística y de protección del territorio, funda-
mental para la comunitat, que la Generalitat va a mantener. 
Por eso, como saben, hemos presentado un recurso de casa-
ción frente a la sentencia del tribunal para que esta herra-
mienta de protección, con los cambios y correcciones que 
sean necesarios, esté vigente y dando cobertura a nuestras 
costas .

El Pativel preserva 7.500 hectáreas de suelo de extraordi-
nario valor ambiental, dentro de la franja de 1.000 metros 
desde la ribera del mar hacia el interior, y regula usos y acti-
vidades compatibles con la preservación de esos valores.

Y, en segundo lugar, también contamos con el Pla d’acció 
territorial de l’horta, que nació fruto del consenso social 
y económico para preservar más de diez mil hectáreas 
de un espacio como la huerta valenciana, que representa 
un paisaje cultural de un valor extraordinario del que ya 
solo quedan seis similares en todo el entorno europeo. El 
desarrollo de este instrumento puso fin al proceso de degra-
dación de l’horta .

Esto demuestra, señora Lima, la apuesta del Consell de 
avanzar en la línea del Pacto Verde Europeo y hacerlo 
compatible con una estrategia valenciana de recuperación. 
Como ha afirmado el vicepresidente del Consejo Europeo, 
Frans Timmermans, la recuperación ha de ser verde y rápida, 
y debe generar justicia social.

Una transición ecológica que, como he señalado ante-
riormente, no puede dejar a nadie atrás y tiene que hacer 
compatible el respeto al medio ambiente con el empleo, que 
es nuestra gran necesidad, nuestra gran prioridad .

Así se han pronunciado los sindicatos, en el día mundial 
contra la acción climática, así se ha pronunciado una gran 
cantidad de actores económicos y sociales. Es un manifiesto 
en el que se apuesta por una transición ecológica justa y en 
la que se destaca que no hay que dejar a nadie en el camino. 
Se debe producir inexorablemente la transición ecológica, 
y lo más rápidamente posible, y si los objetivos del 2030 
tienen que hacerse más visibles antes, hay que hacerlo, 
porque es una urgencia.

Me parecen muy interesantes las declaraciones que ha 
hecho en el día de ayer el señor Biden, creo que es funda-
mental. Porque este es un combate global y, por tanto, es 
fundamental que Estados Unidos tenga una posición activa 
y vuelva ya no solo a la cumbre de París, sino que esté abso-
lutamente trabajando, impulsando. Y creo que ese es el 
camino, porque, desde luego, no vamos a solucionar noso-
tros únicamente el calentamiento global, ni mucho menos .

Por tanto, lo que está claro es que nosotros hemos roto con 
lo que era un modelo depredador contra el territorio, lo que 
es evidente es que tenemos que ajustar lo que son los dos 
grandes objetivos que tenemos.

El Puerto de Valencia no puede ser, por tanto, ajeno a esta 
dinámica . Crecimiento y sostenibilidad estoy convencido 
que pueden y deben ir de la mano, también en el puerto de 
Valencia. Y, en este proceso, se deben hacer las cosas de 
manera transparente y de manera absolutamente segura .

En estos momentos, es cierto que se ha pedido además 
una comparecencia del presidente de puertos, que, legal-
mente, probablemente no se pueda hacer aquí, pero que, 
en cualquier caso, él va a dar totalmente cuenta ante uste-
des de todas las decisiones que se tomen. Y esas decisio-
nes tienen que ser lo más deliberativas posibles y tienen que 
estar también circunscritas a esas condiciones, porque es 
fundamental actuar, como decía antes, con el máximo rigor 
posible .

Aquí, desde luego, no creo que nadie quiera acabar ni con 
las playas, ni acabar con La Albufera, ni acabar con nues-
tro ecosistema. Tenemos que tomar decisiones, como usted 
decía, y hay que tomar decisiones pensando siempre en el 
interés general, y no solo de las actuales generaciones, sino 
el conjunto de las generaciones también futuras.

Por eso, creo que en el puerto, como en tantas otras cosas, 
hoy el valor del diálogo es un valor fundamental.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Declaració institucional de suport a la declaració de l’artesania 
del palmito d’Aldaia com a bé de rellevància local de caràcter 
immaterial i la candidatura d’Aldaia com a ciutat creativa de la 
UNESCO

Senyories, abans de passar a votació els convide a que 
donem lectura a la declaració institucional que ens ha fet 
arribar l’Ajuntament d’Aldaia . Salude a la corporació, a la 
representació de la corporació municipal d’Aldaia, que ens 
acompanya, no ací físicament a l’hemicicle, en una altra sala. 
Al seu alcalde, a Guillermo Luján, i als membres de la corpo-
ració, Empar Folgado, Carmen Jávega, Javier Sanchis i Lluis 
Albert .

Vaig a donar lectura a la declaració institucional aprovada, i 
diu aixina: «Declaración institucional de apoyo a la declara-
ción como bien de relevancia local de carácter inmaterial, la 
artesanía del abanico de Aldaia, y a la candidatura de Aldaia 
como ciudad creativa de la UNESCO.

»El abanico tiene un fuerte arraigo en Aldaia y en la comarca 
de l’Horta de València. Es una joya que fusiona a la perfec-
ción artesanía, arte y funcionalidad. Representa el buen 
hacer de los artesanos del abanico valencianos .

»Aldaia es, desde el siglo xix, un activo centro de comer-
cialización y producción de dicha artesanía, la cual susti-
tuyó a la ciudad de València como principal productor espa-
ñol durante la primera mitad del siglo xx . Aldaia reúne hoy 
17 empresas de abanicos de las 28 activas en la Comunidad 
Valenciana .


