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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Jo crec que més didàctic que ha sigut el president hui, 
impossible. Del que es tracta és de cobrir el dèficit energètic 
que tenim a la Comunitat Valenciana i, sobretot, en els esce-
naris cap a l’any 2030, on acabarà la nuclear de Cofrents . Tot 
això és la realitat complexa que un govern rigorós es plan-
teja . No les varetes màgiques que planteja vosté . No és un 
problema conceptual només . És un problema de treball, de 
gestió. Este és el govern que treballa.

I, efectivament, el tema crucial –i ho ha dit el president– és 
els preus de l’energia . Però ho hem dit tots . El problema és 
com se combat això. Amb què? Amb figures màgiques? 

La globalització en general ha actuat de manera sorprenent-
ment eficaç a l’hora, per exemple, de fer que les economies 
siguen més competitives i, per tant, amb més recursos, més 
productivitat.

Però és veritat que eixe mercat mundial té fallos, fallos de 
mercat . Per això intervenim les administracions públiques . 
Això és el que creguem els socialdemòcrates, que el mercat 
és un bon assignador de recursos, però no és perfecte . 
I en este cas de la crisi ho estem demostrant . És gràcies 
que Brussel·les ha canviat d’opinió, gràcies que tenim el 
Govern d’Espanya i gràcies que tenim al govern del Botànic, 
que estes administracions públiques estan a l’altura de les 
circumstàncies d’una crisi que els mercats no han pogut 
solucionar . (Aplaudiments) 

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Continuarem amb la sessió de control. Ara, amb la pregunta 
que, en nom del Grup Parlamentari Unides Podem, realitzarà 
la síndica del grup, la il·lustre diputada Pilar Lima .

Quan vosté vullga .

La senyora Lima Gozálvez:

Gracias, señor president .

Bon dia, senyor president .

Membres del Consell .

Señorías .

Vivimos un subida generalizada del coste de la vida deri-
vada de una factura de la guerra que ahora debe pagar la 

ciudadanía europea . Hablamos de consecuencias como el 
encarecimiento en la cesta de la compra, la subida despro-
porcionada en la factura de la luz, el sobrecoste para llenar 
el depósito, y hacer frente también a un proceso infla-
cionista que pone cuesta arriba la economía de peque-
ñas empresas y familias valencianas . ¿Quién va a pagar 
esta factura? ¿Los más vulnerables? ¿Los trabajadores? Es 
evidente que existen intereses especulativos en el precio 
de la energía y que llevamos mucho tiempo dentro de un 
sistema marginalista que impone el coste de producción más 
caro al consumo eléctrico .

Señor president, es un insulto a la ciudadanía pagar la energía 
que consumimos al precio de la más cara. Por este motivo 
debemos aprovechar la ventana que se ha abierto en Europa 
para bajar la factura de la luz, poniendo fin a los insultan-
tes, injustificados y millonarios beneficios caídos del cielo 
de las grandes eléctricas . Vivimos un malestar social que 
requiere de políticas valientes, como el escudo social y verde 
que nuestras compañeras han impulsado desde el gobierno; 
escudo, el cual realiza una intervención sin precedentes que 
limita la subida del alquiler, ofrece ayudas para personas 
que reciben el ingreso mínimo vital, protege a las personas 
en situación de ERTE, amplia el bono social eléctrico, baja 
el precio del combustible y dota de ayudas directas al trans-
porte y al sector primario, o promueve medidas que prohí-
ben los despidos, aunque le pese al señor Garamendi y le 
diga a Yolanda Díaz que se monte una empresa si no quiere 
despedir; a lo mejor es él el que debe presentarse a las 
elecciones .

Pensamos y creemos que debemos abordar una reforma 
fiscal ambiciosa, en la que los que más tienen paguen más 
para fortalecer nuestros servicios públicos . No será una 
tarea sencilla, pero ese es el camino para que los impactos 
de la crisis no recaigan sobre las clases populares. Es difí-
cil hablar del pacto de rentas cuando la correlación de fuer-
zas es tan dispar, cuando existe una parte con beneficios 
desmedidos y otra que trabaja a pérdidas . Señorías, creo que 
coincidirán conmigo, ¿no?

La situación no se puede resolver únicamente tomando 
medidas temporales y excepcionales . El horizonte al que 
irremediablemente nos acercamos implica una batalla por 
los derechos y la necesidad de medidas que actúen de raíz 
sobre las condiciones socioeconómicas de sectores donde 
las personas viven como esclavas del siglo xxi . Los pequeños 
transportistas nos están diciendo que sus condiciones labo-
rales son ignoradas por las grandes plataformas, que necesi-
tan derechos básicos como el reconocimiento de enferme-
dades laborales, que necesitan inspecciones que controlen 
unos horarios inhumanos, catorce horas se hacen en un día, 
inhumano . Y no solo hacen catorce horas, señorías, es que 
algunos pasan meses durmiendo en la cabina del camión, 
porque, lejos de todo el ruido y de los intentos de instru-
mentalización de la ultraderecha, existe una protesta por las 
reivindicaciones reales de un sector asfixiado por la reali-
dad que vive . Los gobiernos tenemos que escuchar el males-
tar social, en ningún caso, señorías, podemos criminalizar 
a quien se moviliza por exigir una vida digna . Ese, señorías, 
sería el peor error que puede cometer un gobierno .

Asimismo, el sector primario, que ya sufría por el dominio 
oligopólico, la crisis climática y la sequía, ahora tiene que 
hacer frente al encarecimiento de piensos y fertilizantes, 
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entre otros costes, porque mientras las grandes superficies 
de venta acaparan todo el negocio de la alimentación, las 
familias de pequeñas y medianas explotaciones no pueden 
seguir compitiendo bajo la ley de la selva. Necesitamos un 
modelo más resiliente, más sostenible, que garantice dere-
chos laborales y rentas dignas, que garantice el futuro de la 
agricultura y la ganadería valenciana .

Por todo lo expuesto, señor president, ¿considera que el 
actual contexto que vivimos debe abordarse de forma dife-
rente a otras crisis, impidiendo que acaben pagándola las 
clases populares y sectores precarizados y vulnerables?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, escoltarem la resposta 
per part del president del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Lima .

Efectivamente, usted en la pregunta plantea: ¿es necesaria 
una salida diferente a otras crisis, y sobre todo lo que signi-
ficó la Gran Depresión de principios de la primera década 
del siglo? Por supuesto, es necesaria una salida diferente . 
Es una salida que ya se ha consolidado en gran medida –
antes se lo estaba diciendo al conseller–, se ha desarrollado 
en la salida a la crisis provocada por la pandemia . Hasta ese 
momento, las propuestas que había son las propuestas de 
la doctrina neoliberal que lo que creían era que, bueno, el 
mercado ya asignaría los recursos y que, por tanto, no debía 
intervenir el estado .

Y eso fue lo que generó una crisis de unas dimensiones 
sociales enormes y que aún estamos padeciendo, porque 
cuando precisamente estamos intentando suturar todo lo 
que había significado la crisis financiera, apareció la crisis 
pandémica y volvió a emerger este gran drama mundial que 
es la desigualdad. Y esta es una cuestión clara. Tenemos un 
marco complejo, complicado, porque al mismo tiempo hay 
muchos actores que funcionan en un mundo globalizado y la 
economía está sujeta a unas reglas que son, muchas veces, 
de difícil armonización.

Por tanto, hay que buscar, hay una salida diferente, una 
salida que no es perfecta, porque aquí la perfección no 
existe, es evidente, existen muchas contradicciones en 
muchos momentos, pero lo que está claro es que si hay una 
salida que va a beneficiar a la inmensa mayoría es la vía de 
un neokeynesianismo, como el que ha intentado produ-
cir en Europa y que se ha basado en la unidad europea, 
este es un elemento clave y fundamental . La unidad euro-
pea es la fortaleza para lo que es la defensa de los valo-
res de la Ilustración, los valores de la paz, de la libertad, de 
la igualdad, y, al mismo tiempo, con todas sus contradic-
ciones, también es fundamental para tener una posición 

en el mundo y una capacidad de resurgimiento de nuestra 
economía .

Y en esa vía es en la que insistir, hay que insistir en una 
vía en la que el estado ahora se ha demostrado que es 
un agente fundamental, y también no solo, no solo ya en 
la redistribución, que por supuesto lo es, con una fiscali-
dad progresiva adecuada, sino que también es fundamen-
tal en la economía, también es fundamental en la econo-
mía . No hay en estos momentos ningún país, incluso de los 
más liberales del mundo, como Estados Unidos, donde no 
haya un peso importantísimo del estado en la economía; lo 
que pasa es que, evidentemente, eso hay que ver de qué 
manera se desarrolla para que sea en beneficio general, no 
para que sea en beneficio de unas corporaciones determi-
nadas, que es lo que a veces ha pasado en Estados Unidos 
de una manera bien clara . Pero ese paradigma, esa especie 
de mensaje universal, doctrinario, que decía que el estado 
no podía poner sus manos en el desarrollo económico, o, 
fundamentalmente, en lo que es la creación de empleo, o lo 
que es la realidad del crecimiento, pues es evidente que ha 
caído, y, por tanto, tenemos que buscar unas fórmulas que 
algunos hablan ya de postcapitalismo o de un capitalismo 
diferenciado . Es evidente que el capitalismo, como todo, 
tiene que cambiar, y el capitalismo del neoliberalismo ha 
fracasado enormemente para dar soluciones .

Por tanto, en ese aspecto yo coincido, hay que buscar una vía 
diferente, una vía que debe estar basada en el diálogo social, 
en un diálogo articulado; por eso el populismo quiere acabar 
con la intermediación, con los empresarios, con los sindica-
tos, quiere acabar porque no quiere que haya una sociedad 
de verdad articulada, democrática. Es que el plan B, el plan de 
la extrema derecha, es simplemente desarticular la sociedad, 
y por eso está en contra de los sindicatos, contra los partidos 
políticos, en definitiva, contra lo que es un sistema de demo-
cracia avanzada .

Por tanto, ahora vivimos un momento de una enorme 
complejidad, un momento muy difícil para todas las familias, 
muy difícil, que nosotros planteamos desde nuestras posi-
bilidades a apoyar y buscar todas las formas posibles para 
estar ahí dando el mayor apoyo posible, pero siendo consci-
entes de la enorme dificultad. Y para eso la unidad del país 
es fundamental, la unidad en España y la unidad aquí, y es 
fundamental que trabajemos juntos para buscar las mejo-
res soluciones –ya digo– en un entorno muy complicado, y 
sobre todo porque la inflación es el germen del populismo, 
la inflación ya ha sido en la historia el virus que ha infec-
tado social, económica y políticamente a Europa. Por tanto, 
acabar con la inflación, bajar la inflación es un proyecto 
democrático de primera dimensión.

La factura la tiene que pagar aquel que tiene más, por supu-
esto tiene que pagar más; pero es evidente que nos va a 
afectar a todos y tenemos que estar preparados, y los gobi-
ernos debemos estar también preparados a tomar decisio-
nes . Nosotros vamos, por supuesto, a actualizar el presupu-
esto, no puede ser de otra manera . Nosotros vamos a hacer 
este esfuerzo de readaptación del presupuesto y vamos a 
empezar a desarrollar distintas ayudas; mañana mismo ya se 
publicarán las ayudas al sector del transporte para renovar 
todas las flotas, 18 millones de euros para renovar todas las 
flotas, modernizándolas, adaptándolas también a la descarbo-
nización . Porque este es un tránsito que no podemos dejar, 
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tenemos que continuar con esos grandes objetivos que pasan 
por la digitalización, la sostenibilidad y la resiliencia .

Y, desde esa perspectiva, yo creo que el Gobierno de España 
ha dado un paso adelante con el programa que aprobó 
ayer, con también sus insuficiencias, nosotros durante estas 
semanas vamos a ir desgranando una serie de ayudas y 
vamos, también, a poner en marcha este plan de emergencia 
frente a la situación energética, y vamos a actuar en todos 
los ámbitos, pero, sobre todo, no le quepa ninguna duda, 
señora Lima, vamos a actuar apoyando a aquellas personas, 
a aquellas familias que tienen mayor dificultad.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Proposició de llei de transparència i bon govern de la 
Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris 
Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 23.111, 
BOCV número 232). Debat i votació del dictamen de la 
Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les 
Institucions de la Generalitat

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, amb esta resposta finalitzem este primer punt de 
l’ordre del dia i passarem, senyories, al següent punt de l’or-
dre del dia, que és el segon: debat i votació del dictamen 
de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les 
Institucions de la Generalitat sobre la Proposició de llei de 
transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana .

Per a la presentació del dictamen de la comissió té la paraula 
l’il·lustre diputat José Muñoz .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Muñoz Lladró:

Moltes gràcies, senyor president .

Il·lustres senyories .

Me corresponde como presidente de la Comisión de 
Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones 
de la Generalitat, y por acuerdo unánime de la misma, 
presentar el dictamen sobre la Proposición de ley de trans-
parencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana . La 
proposición de ley se presentó en el Registro General de 
les Corts Valencianes el día 28 de septiembre de 2020. Fue 
tramitado por la Mesa de les Corts el día 6 de octubre y 
publicado en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes el día 
21 del mismo mes .

La Mesa de la Cámara acordó el día 16 de febrero de 2021 
su remisión a la Comisión de Coordinación Organización y 
Régimen de las Instituciones, al tiempo que abría un plazo, 
que finalizaba el 26 del mismo mes, para que las personas 
interesadas pudieran presentar ante la Mesa de la Comisión 
especial de participación ciudadana propuestas de compa-
recencia, en cumplimiento del artículo 182 del Reglamento 
de las Cortes y de la Resolución de carácter general 2/IX . Las 
comparecencias de las once personas que solicitaron su parti-
cipación se realizaron en las reuniones de la Comisión de 
Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de 
la Generalitat de los días 19 de abril y 12 de mayo de 2021 .

La Presidencia de las Corts, una vez finalizado el trámite 
de las comparecencias, dio por concluido el procedimiento 
legislativo de participación ciudadana y abrió un plazo de 15 
días hábiles para la presentación de enmiendas por las dipu-
tadas y los diputados que, tras varias prórrogas, finalizó el 
pasado 16 de julio de 2021 .

A la proposición de ley se presentaron un total de 147 
enmiendas parciales, correspondiendo: 47 a los grupos 
parlamentarios Socialista, Compromís y Unides Podem; 1 
enmienda al Grupo Parlamentario Socialista; 44, al Grupo 
Parlamentario Popular; 34, al Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, y 21, al Grupo Parlamentario Vox Comunidad 
Valenciana .

La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de 
las Instituciones de la Generalitat fue convocada el día 16 de 
febrero de 2022 para el debate y votación de las enmiendas 
presentadas y del articulado. En esa misma fecha se presen-
taron 10 enmiendas de aproximación que fueron aprobadas, 
conllevando la retirada de 7 enmiendas parciales. Además, 
fueron aprobadas 49 y retiradas 2 enmiendas parciales. Así 
pues, tan solo quedan para el debate y votación ante este 
pleno 79 enmiendas parciales .

Lo dicho pone de manifiesto que la tramitación por la 
comisión se ha caracterizado por favorecer al máximo 
el consenso entre los grupos parlamentarios, tal y como 
requiere la iniciativa que hoy me complace presentar ante 
esta cámara .

Finalmente, y para concluir con la trayectoria seguida por 
la presente proposición de Ley de transparencia y buen 
gobierno de la Comunidad Valenciana, previa a esta sesión 
plenaria, cabe indicar que el Dictamen se publicó en el 
Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, número 232, del día 
11 de marzo de 2022 .

Por último, espero y deseo, como presidente de la 
Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las 
Instituciones de la Generalitat, a la que agradezco la desig-
nación para este acto, que en el debate que ahora inicia-
mos en el Pleno se pueda conseguir igualmente el amplio 
acuerdo alcanzado por la comisión .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .


