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I amb algunes condicions, sens dubte. La primera condició,
el compliment estricte de tota la normativa. I, en eixe sentit,
en la declaració d’impacte ambiental han de ser els serveis
jurídics de l’estat, no els polítics, qui avalen la vigència. La
segona condició, integrar la ciutat i l`àrea metropolitana. I,
en eixe sentit, crec que s’estan produint avanços importants
entre l’ajuntament, la Generalitat i el port per tal d’invertir 9
milions en la desembocadura del parc de desembocadura del
riu i també es finançarà part de la prolongació de la L-10 del
tramvia a Natzaret. Ha d’haver una major connexió, evidentment, entre el port i la ciutat.
També hi haurà que donar junts un nou impuls a la Marina
de València, després de que el Govern d’Espanya haja
condonat els 400 milions de deute del consorci. I, sobretot, hi ha que tindre una actuació fonamental i ràpida, i hi ha
que exigir-li-ho al ministeri de transició ecològica en tot allò
que li pertoque i al port, en el que és el finançament en la
protecció de les nostres platges, finalment, al sud dels ports
de València, de Gandia i de Castelló que patixen un procés
d’erosió evident i preocupant des de fa ja prou de temps.
I, en eixe sentit, volem posar en marxa un pla extraordinari
de defensa del litoral i d’adaptació al canvi climàtic amb un
mínim de 50 milions d’euros, 15 d’ells aportats pel Port de
València. Eixa és una qüestió fonamental.
I, finalment, com vosté dia, hi ha una qüestió, una condició,
que és bàsica i és el ferrocarril. Exigim que el més ràpidament possible el ferrocarril, que alliberarà d’una gran part de
la nostra contaminació i el nostre problema ecològic, es pose
en funcionament en el corredor mediterrani el més ràpidament possible.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, continuarem amb la sessió de control, ara amb la
pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana.

La senyora Vega Campos:
Sí.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Sí. Gracias, señor presidente.
Doy por reproducida la pregunta.

Pàg. 3511
El senyor president de les Corts Valencianes:
La pregunta es: ¿Qué opinión le merece al presidente del
Consell que los ciudadanos no puedan ejercer libremente
sus derechos?
Contestarà el president del Consell. Quan vosté vullga,
president.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Señora portavoz de Vox, en este país los derechos los garantiza la Constitución. Y aquí está garantizada la Constitución
y, por tanto, los derechos de todos los ciudadanos.
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Després d’este inici de pregunta i contestació, passarem a substanciar el contingut de la pregunta. Té la paraula
la il·lustre diputada i síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, la il·lustre diputada Ana Vega.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Puig.
Antes de empezar, quiero mostrar todo nuestro apoyo al
joven agredido por un grupo de menas en Fuenlabrada
simplemente por el hecho de acudir a un mitin de Vox y
la agresión a una niña. Señoras feministas, no las escucho solidarizarse con ella. Pero, claro, para los que justifican
los actos de violencia, el odio son nuestros carteles, pero
no tenemos ninguna duda de que el 4 de mayo la libertad
prevalecerá. (Aplaudiments)
Quiero dejar constancia, en primer lugar, de que mi grupo tiene
muy poca confianza en que los españoles puedan volver a ejercer sus derechos y libertades constitucionales con la normalidad que merecen después de tanto sacrificio y de un atropello
continuado por parte de unos liberticidas en ciernes, como son
el señor Sánchez y usted mismo señor Puig. Desde luego, qué
bien les ha venido la pandemia para pisar a fondo el acelerador
de la agenda socialcomunista de redistribución equitativa de la
miseria. ¡Cuánto daño están generando ustedes!
Han construido el tándem perfecto, dos presidentes, Sánchez
y usted, unidos por un mismo objetivo: por el deleznable
deseo de ver a sus conciudadanos arruinados y dependientes
de un estado totalitario que arranca el pan de la mesa a las
familias para después devolverle unas pocas migajas.
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Desconocemos si Moncloa va a ampliar el estado de alarma,
quizá el señor Sánchez, como mayor mentiroso del reino,
esté esperando al 5 de mayo para que su tiranía no entorpezca las aspiraciones presidenciales de un soso Gabilondo.
¿Qué ocultan, señores socialistas? Digan la verdad, aunque
sea solamente por una vez. Dejen de mentirles a aquellos a
los que han jurado defender y proteger.
No esperen al escrutinio de las autonómicas madrileñas
para anunciar una nueva y pesada cadena en el cuello de
los trabajadores españoles para impedirles ganarse el pan
dignamente. Dejen de asfixiarlos, señor Puig, las familias ya
no aguantan más ni sus prohibiciones ni sus mentiras.
¿Saben cuántas familias llevan si ver a sus seres queridos
al otro lado del muro imaginario que usted ha construido
para separar nuestra autonomía del resto de España? Yo
estoy segura de que usted sí que lo sabe, señor Puig, pero la
realidad es que para usted pesa más su vil ideología que el
sentido común y el bienestar de los españoles.
Ruina, miseria, pobreza, desamparo, desesperanza, socialismo. (Aplaudiments) Nada más tiene que ofrecer, nada más
allá de sucumbir a una región turística por excelencia a un
cierre arbitrario que la está matando poco a poco. Nada
queda ya para las familias que han tenido que bajar la persiana para siempre, nada esperan de ustedes salvo una cosa:
que les quiten la bota del cuello y les dejen respirar, que les
dejen trabajar y, por supuesto, que les indemnicen por los
miles de millones de euros en pérdidas económicas causadas
por su política de aplastar la libertad de los ciudadanos.
Dejen que sean los ciudadanos los que decidan cómo quieren salir de esta crisis social y económica, si con miseria o
con libertad, si con recortes de derechos o con recortes en
chiringuitos y en políticas ideológicas que solo sirven para
dividir y enfrentar a los españoles; (aplaudiments) si con socialismo o con sentido común.
Es la hora de tomar decisiones valientes. Los ciudadanos no
pueden seguir ni un segundo más al servicio de la administración pública, es la administración pública la que está al servicio de los ciudadanos. Esa es la visión de Vox. No queremos
que les sigan cobrando impuestos a quienes lo han perdido
todo por la pandemia. No queremos que los españoles tengan
muros que separen los territorios de su país.
Ustedes han volado por los aires todo el catálogo de derechos
y libertades que marca nuestra Constitución. Y, por cierto,
menos mal que desde Bruselas han impedido su intento de
reforma bolivariana de controlar a los jueces también.
Y ahí están, mirándonos como si lo que dijéramos desde Vox
no fuera lo que piensan de sus recetas rojas la mayoría de
los españoles de esta autonomía y de toda España. Es cierto,
no han dejado a nadie atrás, los han dejado por debajo, muy
por debajo, hundidos bajo capas, y capas y capas de prohibiciones y recortes de derechos que nadie entiende.
Señor Puig, devuelvan los derechos y libertades a los ciudadanos y váyanse para siempre, y cuanto más lejos, mejor.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Pàg. 3512
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada acabada de concretar la pregunta, és el torn de
la resposta. Contestarà el president del Consell.
President, quan vosté vullga, té l’ús de la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, señora Vega.
Yo no quiero que se vaya a ningún sitio. Yo quiero que
pueda vivir aquí en libertad y en convivencia sana con todos.
(Aplaudiments)
Lo que sí que quiero y aspiro a que ustedes jamás estén
en ningún gobierno, (aplaudiments) porque representan la ideología del rencor. Incluso cuando hablan de palabras tan preciadas como libertad, la verdad es que todo el
mundo tiene derecho de conceptualizarla de la manera que
desee. Pero los que provenimos ideológicamente –y eso sí
que es ideología, no otras cosas que usted hablaba– de la
Ilustración, de la libertad, igualdad y fraternidad, de los principios republicanos, la verdad es que, cuando ustedes hablan
de la libertad y lo circunscriben a poder ir de cañas o no ir de
cañas, pues es que la libertad es mucho más. ¿La libertad es
poder ir de cañas o no ir de cañas? No, la libertad es mucho
más. La libertad es un concepto fundamental de la vida y por
eso cada persona tiene derecho a elegir su propio proyecto
de vida, que es una cuestión que a ustedes les molesta
mucho, además.
Por tanto, nosotros lo que hemos hecho ahora, de acuerdo
con la Constitución y de acuerdo con los jueces, porque le
tengo que decir que todas las medidas que se han presentado, antes incluso del estado de alarma, han estado validadas por el TSJ, y una, en concreto, que no lo ha sido ahora
en el estado alarma, pues la hemos cumplido. Pero, en general, el TSJ valenciano ha estado siempre avalando las políticas, esas restrictivas, que eran necesarias y que ustedes ven como que son un ataque a la libertad. En absoluto
es un ataque a la libertad. Es simplemente elegir entre una
cuestión que es fundamental: un derecho básico, que es
el derecho a la salud o un derecho que es un derecho que
puede en un momento determinado tener que sacrificarse.
Es así. Es que es muy fácil.
Ustedes me hablan de cifras. Y a mí me gustaría saber...,
no lo sé, pero ¿saben la cantidad de familias que en estos
momentos gracias a estas restricciones necesarias, al esfuerzo común de la sociedad valenciana no tienen que llorar
a sus muertos? ¿Lo sabe? Esa es una cifra que está ahí, pero
que no sabemos. Y que además ojalá tampoco la tengamos
que computar de alguna manera. Pero lo que está claro es
que nosotros no nos hemos inventado nada, se lo he dicho
antes en la contestación anterior.
Es que, vamos a ver, es que resulta que las medidas que se
han tomado están en función de criterios técnicos y científicos
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Pàg. 3513

que se están estableciendo en toda Europa y, desde luego, ya
sé que ustedes están fuera del marco. O sea, ya sé que ustedes no están en el gobierno alemán, porque además allí hay
una derecha decente que no quiere gobernar con ustedes y en
Gran Bretaña incluso... No sé, es que, claro, están tan fuera del
marco que es difícil poder hacer algún tipo de comparación. Y,
entonces, es evidente que es difícil que se sientan concernidos
por las decisiones que se toman en toda Europa.

de sectores como los del ocio nocturno, a los DJ, a las
empresas de eventos, a la industria y a todos los sectores de
los Moros y Cristianos, Fallas, Hogueras, la Magdalena?

Pero nosotros hemos tomado las decisiones que se han tomado
en toda Europa y en el mundo civilizado. Y, por tanto, vamos a
continuar tomando las decisiones que sean necesarias porque
lo fundamental es defender, eso sí, la libertad de la vida, que eso
es lo que es fundamental. Esa es, la libertad de la vida, la más
importante de todas. La más importante de todas. (Aplaudiments)

Y por si hay algún problema con la pregunta, se la repito:
¿cuántos de ustedes, miembros del gobierno valenciano o de
sus asesores, estarían dispuestos a pasar 13 meses o más,
consecutivos, sin ingresos y pagando todos los impuestos,
más luz, agua, teléfono, alquiler y un largo etcétera todos los
meses y asumiendo...

Mire, a nosotros cualquier restricción nos duele, por supuesto,
y nos duele el daño que están sufriendo las empresas. Y por eso
estamos ayudando muchísimo más que esa supuesta comunidad
de referencia suya, a la que ahora aspiran a formar gobierno.
Desde luego, cualquier comparación con esa comunidad, ya se lo
digo, el día que quiera la podemos discutir, todas, todas, todas...
todas, todas, a peor. A peor, ustedes. A peor. (Aplaudiments)
Por tanto, de lo que se trata ahora es fundamentalmente de
continuar apostando en lo que es la defensa de la vida, que es
lo que nosotros estamos apostando, la defensa de la salud de
las personas y, desde luego, siempre defendiendo los principios
de la Ilustración, que son la ideología... –sí, esa es la ideología–,
la ideología de la convivencia, la ideología que ha hecho avanzar al mundo más que nunca. La ideología basada en los principios republicanos de igualdad, libertad y fraternidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Usted, señor presidente, hacía la comparación con Francia y
con Alemania. Pero se le ha olvidado decir que esos gobiernos pagan a los empresarios que han obligado a cerrar sus
negocios, y no les condenan, como está haciendo usted.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

La senyora Cerdán Martínez:
...800 euros diarios?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà l’honorable conseller d’Hisenda i Model Econòmic.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Té la paraula... –espere un segon– té la paraula la il·lustre
diputada Ana María Cerdán. Quan vosté vullga, senyoria.

Con s’ha reiterat tantes vegades ací, les restriccions les
féiem justament per a salvar vides, que és la característica de la llibertat més sagrada que tenim, que és el dret a
la vida. I, per tant, el que fem és treballar perquè això puga
continuar, sent conscients del que diu vosté. Per això hem
fet diverses coses. Per exemple, en l’oci nocturn l’altre dia
vàrem habilitar 8 milions per al tema.

La senyora Cerdán Martínez:
Muchas gracias, señor presidente.

Espero que la señora vicepresidenta disfrutase con sus
acompañantes de la consumición que le pagaron los trabajadores del ocio nocturno el jueves pasado. Sí, los mismos que
están de acampada y los que han perdido entre cien mil y
trescientos mil euros por su pésima gestión.

Però és, a més, simultàniament a la gent que estava acampada, nosaltres tenim reunions amb les patronals del joc,
amb les patronals de l’hostaleria per a parlar, ¿de què? Parlar
de coses tan importants com, per exemple, les bonificacions de les taxes del joc, etcètera, que durant el trimestre de
la tercera onada, que fou tan dura i van tindre restriccions
(inintel·ligible) ... pugam exonerar-les en el segon trimestre. És
a dir, quan se recuperen, que no la pagaran.

Y la pregunta es: ¿cuántos de ustedes, miembros del
gobierno valenciano o de sus asesores de esos de 136 altos
cargos, estarían dispuestos a pasar 13 meses o más, consecutivos, sin ingresos y pagando todos los impuestos, más luz,
agua, teléfono, alquiler y un largo etcétera todos los meses?
Porque es a eso a lo que han condenado a los trabajadores

Això són accions decidides, accions proactives front a uns
sectors que som conscients que ho estan passant malament. Però no estem parats. Estem salvant vides i estem
intentant atemperar les conseqüències que estes restriccions tenen en els sectors més afectats de l’economia, que és
el que significa la política. ¿Què és la política? La política és

Señorías, buenos días.
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Pàg. 3514

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

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.

El senyor president de les Corts Valencianes:

En qualsevol cas, el feminisme d’este Consell és aquell que
està treballant per una societat de la cultura de la no violència 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)

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 guardan silencio. Silencio como el guardado días atrás cuando a
Estefanía, una policía nacional, fue apalizada en los calabozos 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 guardado 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 justicia? ¿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.

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 historia. La huella que se va a dejar por una gestión política que
tendrá un impacto muy significativo sobre la sociedad valenciana 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 implicaciones 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 robotización 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.

