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Senyoria, estic explicant, i si escolten... El torn que ha usat el
senyor Llanos és per una al·lusió que ell considerava indecorosa, i l’al·lusió no dona temps de rèplica. No hi ha temps de
rèplica. (Veus)

segundo estuvo ayer en Madrid solicitando la gestión de
8.000 viviendas de la Sareb para el parque público de la
Generalitat Valenciana. Esperamos que esto se consiga, y
será un éxito nuestro, de la Generalitat Valenciana.

Senyoria, volen fer el favor de callar?

Decirles lo que ha comentado el señor Llanos, una noticia
de marzo del 2019, nada más. Y, señor president, decirle, me
cuesta entender a la síndica del Partido Popular, cuando ha
estado hablando de Jordi. Se ha atrevido a hablar de Jordi,
y se ha olvidado decir que se ha quedado muerta en vida,
asesinada en vida, su madre, María Dolores. Cuando ellos
pactan con la extrema derecha, han pactado la derogación
de la ley de protección a las mujeres y a los niños y a las
niñas afectadas por la violencia machista. (Aplaudiments) Me
cuesta entenderlo

Senyora Pilar Lima, té vosté l’ús de la paraula per a formular
la pregunta de control.

La senyora Lima Gozálvez:
Señor presidente, está pidiendo la palabra el vicepresidente
segundo. Dele la palabra el vicepresidente segundo, por
favor.

Señora vicepresidenta, Mónica Oltra... (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyora Pilar Lima, li torne a repetir.

Senyories, per favor.

La senyora Lima Gozálvez:

La senyora Lima Gozálvez:

Por alusiones, señor presidente.

Lo que hay que aguantar, lo que hay que aguantar. Da igual
las veces que usted venga aquí a dar explicaciones y a dar
la cara. Porque al mismo tiempo se niegan a investigar los
presuntos abusos sexuales en la iglesia católica, en el seno
de la iglesia católica. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Li torne a repetir que les al·lusions no donen dret a ningun
tipus de rèplica. No és possible.
Senyor Illueca, si vosté demana la paraula per a... I obri un
debat.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

Senyora Pilar Lima.
Anem a continuar la sessió de control.

La senyora Lima Gozálvez:

Senyora Pilar Lima.

Vaya contradicción. (Aplaudiments) Qué sinvergüenzas.

Continuarem, senyories, la sessió de control. Ara amb la
pregunta que formularà la il·lustre diputada Pilar Lima.

Señor president, me voy a centrar en la sesión de control. El
Partido Popular... (Veus)

Senyora Pilar Lima, la sessió de control és al president del
Consell.

La senyora Lima Gozálvez:
Bon dia.
Gracias, señor president.
President, membres del Consell, no he escuchado aquí a
nadie hablar de vivienda. Únicamente usted ha hablado
de 1.000 viviendas. La ampliación del parque público de
vivienda, no he oído a nadie hablar esta mañana de esto.
Y estaba esperando escucharlo. Nuestro vicepresidente

El senyor president de les Corts Valencianes:
Per favor, senyories.

La senyora Lima Gozálvez:
Lo dijo en la crisis del 2008, que habíamos vivido por encima
de nuestras posibilidades. Y culpabilizó a la ciudadanía de
haber llegado a una situación en la que todos debíamos
apretarnos el cinturón. Sin embargo, se les olvidó mencionar, por ejemplo, a los fondos buitre que inflaron la burbuja
inmobiliaria, y el funcionamiento corrupto de su partido
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durante décadas. Ellos decidieron rescatar a los bancos, no
a las familias. Protegieron a los de arriba para que siguieran haciendo caja. Mientras, dejaban caer a los trabajadores
en la más absoluta precariedad. Hicieron amnistía fiscal para
los ricos, y mientras desmantelaban nuestros servicios públicos. Creaban leyes para reprimir a nuestro pueblo, mientras
pedían sacrificios a la ciudadanía.
Ahora, tras dos años de pandemia, una crisis energética y
una espiral inflacionista agravada por la guerra de Ucrania,
no nos podemos permitir actuar de la misma manera. No
podemos pedir un pacto de rentas que termine siendo otro
sacrificio para los de siempre, mientras el oligopolio energético sigue multiplicando exponencialmente sus beneficios a costa de que muchas familias tengan que plantearse
si calentar sus hogares o no. Es hora de que de una vez por
todas arrimen el hombro con su país quienes más tienen, es
hora de políticas valientes que fortalezcan el escudo social,
como han hecho nuestras... (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
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ello corremos el riesgo de sumergirnos en una espiral involucionista, que dejará profundas heridas en la actual democracia española, que ya de por sí arrastra sus propios límites. Por todo ello, señor president, hace falta un programa,
un proyecto de país que estamos viendo que la oposición
no tiene. Se pasan el día pidiendo dimisiones, mintiendo,
acusando, y no proponen nada. Le pregunto, señor president,
¿qué medidas está tomando el Consell para frenar los impactos de la inflación sobre las familias y empresas valencianas?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Una vegada formulada la pregunta en tota la seua, la seua...
Correspon al president del Consell donar resposta a les
qüestions plantejades.
Quan vosté vullga.

Senyories, per favor.
El senyor president del Consell:
La senyora Lima Gozálvez:

Moltes gràcies, president.

Compañeras, al plantear un impuesto estatal a las grandes
fortunas. Que, de ser aprobado, supondría una herramienta
clave para bajar la presión a los asalariados, poner el foco
sobre los dividendos de los rentistas, y ayudaría así a mitigar el dumping fiscal en nuestro país. No podemos dudar
a la hora de proteger el interés general, y debemos apostar firmemente por una reforma fiscal progresiva, que nos
permita profundizar en la redistribución de la riqueza para
blindar unos servicios públicos de calidad. Así como erradicar las desigualdades económicas que existen en nuestra
sociedad, y que corren el riesgo de incrementarse.

Muchas gracias, señora Lima.

Por ello, señor president, pensamos que la bajada de
tasas anunciada puede ayudar, efectivamente, durante el
momento de excepcionalidad que vivimos, y la necesidad de
una rápida respuesta. Sin embargo, debemos tener cautela
ante marcos discursivos que plantean la recaudación como
algo negativo. Nos jugamos el futuro y la calidad de servicios
públicos esenciales para la ciudadanía. La pregunta que nos
debemos hacer no es si subimos o bajamos impuestos, sino
a quién se los subimos y a quién se los bajamos. Es necesario plantear un proyecto de futuro que proteja a los más
vulnerables, por lo que desde Unides Podem le tendemos la
mano para que desde el Botànic trabajemos, empujemos y
hagamos fuerza para reclamar una fiscalidad justa, que nos
impulse en la salida de esta crisis y nos permita ser más fuertes ante adversidades, que bajo ningún concepto deben
recaer sobre la clase trabajadora, autónomos o pensiones de
nuestros mayores.
Voy terminando, señor president. Porque encontramos
demandas legítimas en nuestra sociedad, a las que debemos respuesta, con contundencia. Y en caso de que no estemos a la altura, serán otros quienes canalicen este descontento. Serán ellos los que desgastarán a nuestra gente, y con

Creo que usted lo que plantea hoy es, precisamente, la
mayor preocupación que viven los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. Es el efecto inflacionario, que es un
virus contra la democracia, que es un virus que finalmente
acaba deteriorando las relaciones sociales y humanas. Y, por
tanto, esta es nuestra posición: intentar con los medios que
tenemos, que son los que son, que no son excesivos, pero
todo lo que podamos hacer para intentar contener la inflación y contener los precios. Este es un elemento fundamental. Queremos que acabe lo más rápidamente la guerra,
queremos que el sufrimiento enorme que está recibiendo la
población de Ucrania acabe, y que definitivamente también
podamos volver a una normalización, que en estos momentos está afectando a muchas familias, a muchas personas.
Frente a esto, saben que hemos compartido una posición, desde el Gobierno de España hay una dotación de
16.000 millones que ya está en marcha, y que va a ser
apoyada mayoritariamente, al parecer, en el Congreso de los
Diputados. Y ahí hay cuestiones en las que nosotros hemos
decidido, insistimos ante el gobierno con la propuesta valenciana en algunas cuestiones que ahora paso a relatarle. Por
ejemplo, las ayudas para familias y trabajadores con la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. La limitación, y era un elemento muy importante para nosotros,
la limitación del aumento del precio de los alquileres. O
también el aumento del Ingreso Mínimo Vital en un 15 %.
En segundo lugar, las ayudas al tejido económico y empresarial, con la puesta en marcha de una nueva línea de avales,
de créditos ICO, por 10.000 millones. Y 362 millones específicamente para el sector de la agricultura y la ganadería. Y
500 millones para la industria, 125 fundamentalmente para
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las empresas intensivas en el consumo de gas, muy especialmente, en nuestro caso, el sector cerámico.
En tercer lugar, medidas específicas para el transporte, con
ayudas de 1.000 millones de euros. Y esta semana, como
saben, también ya se ha propuesto por parte del gobierno
de Portugal y del de España la limitación a 30 euros el megavatio del precio del gas. Esta es una respuesta nacional que
nosotros hemos apoyado, la Generalitat en su conjunto,
porque pensamos que son medidas positivas. Y queremos
también, a partir de ese itinerario, plantear nuestras propias
propuestas. Y en ese sentido, hemos negociado, estamos
hablando con los representantes de los trabajadores y de los
empresarios para aprobar un plan de acción, Reactiva, que
también está abierto a aportaciones, desde luego, de todos
los grupos parlamentarios que quieren plantear medidas,
porque es un plan abierto. Va a ser el plan más ambicioso
que se ha producido en España hasta este momento por
cualquier comunidad autónoma.
Un bono de 100 euros al mes durante tres meses para
los autónomos afectados, el aumento de hasta del 30 %
del bono en ayuda energética en la Renta Valenciana de
Inclusión, la reducción del 10 % de todas las tasas. Y, en
este sentido, le quiero decir que es una medida absolutamente transitoria. Efectivamente, se trata de que en la
medida que nosotros podemos tirar de los precios, tiremos hacia abajo. Y esa es una posición que tenemos hasta el
momento que podamos contener la inflación. También, así,
es muy importante estructuralmente la puesta en marcha
de líneas de apoyo del IVF, y en concreto alguna coyuntural,
como ha sido avanzar a las gasolineras el descuento de los
20 céntimos.
Hay una medida muy importante que tiene que ver con
los seguros agrarios. Hay que tener en cuenta que la
Comunidad Valenciana es la que más aporta recursos a los
seguros agrarios. Y ahora vamos a aumentar diez millones más para intentar que realmente las rentas en el campo
estén aseguradas, que es una cuestión fundamental.
También se está planteando la revisión de los precios de las
obras para que podamos continuar con la inversión prevista
en los presupuestos. La convocatoria de ayudas a la renovación de las flotas de transporte, con 18 millones de euros. Y
vamos a crear, conjuntamente con las asociaciones empresariales y sindicales, y asociaciones de consumidores, un
observatorio de precios. Es muy importante, es fundamental, que no continúe la escalada de precios. Y también, como
sabe, aprobamos un decreto ley para impulsar las energías
renovables, es una cuestión fundamental.
Ayer tenía la oportunidad de hablar con el CEO de Seat
Volkswagen, y lo que me planteaba es claramente la necesidad que va a haber en los próximos años de un aumento
sustancial de la producción de energías renovables. Porque
si la electrificación va a aumentar enormemente en el campo
del automóvil, y es un gran objetivo al que no podemos
renunciar, llegar a cumplir los objetivos del 2030. Es necesario, por tanto, aumentar de una manera muy relevante
las energías renovables. En definitiva, el objetivo es, en la
medida de nuestras posibilidades, hacer lo posible para que
esta transición sea lo menor costosa posible para las familias. Hay que tener en cuenta que al final la inflación a quien
más castiga es a las clases populares y tenemos, por tanto,
que estar a su lado y no hacer las políticas que se hicieron
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en las crisis financiera. Todo lo contrario, en la medida de
nuestras posibilidades pero sabiendo también la realidad y la
realidad presupuestaria, pues avanzar.
Pero, en cualquier caso, ya le digo que tenga usted en
cuenta que trabajaremos juntos con toda la fuerza para que
no se quede nadie atrás.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Senyories, una vegada escoltada esta última resposta, finalitzem el punt de la sessió de control i passaríem al punt
següent, el número... Abans de passar al número 11, com
ja és habitual i d’acord amb el Junta de Síndics, passarem a
votació dels punts que vam debatre ahir.

Votació dels punts segon a sisé de l’ordre del dia de la 57.ª
sessió del Ple de les Corts Valencianes

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, anem a votar en primer lloc el punt primer, que és
la presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el desenvolupament de la
implantació de la gigafactoria de bateries a Sagunt, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, amb registre d’entrada 52.643, amb l’esmena transaccional número 53.335,
subscrita pels grups parlamentaris Socialista i Ciudadanos.
Senyories, comença la votació. 82 vots presencials favorables que, sumats als 2 telemàtics, sumen un total de 84 vots
favorables; 0 en contra; 10 abstencions. Queda aprovada la
proposició no de llei. (Aplaudiments)
Votem ara, senyories, el segon punt de l’ordre del dia: presa
en consideració la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre creació d’una comissió mixta de seguiment del projecte de gigafactoria de bateries per a cotxes
elèctrics del Grup Volkswagen a Sagunt, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, registre d’entrada 52.628.
Senyories, comença la votació. 35 vots favorables, 56 vots
presencials en contra, més 2 telemàtics, fan un total de 58
vots en contra; 0 abstencions. Queda rebutjada la proposició no de llei.
Votarem, senyories, el tercer punt de l’ordre del dia: presa en
consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial
d’urgència sobre l’exercici del dret a vot dels espanyols residents
a l’estranger, presentada pel Grup Parlamentari Compromís.
Senyories, comença la votació. Amb 82 vots favorables, més 2
telemàtics, 84 vots favorables; 1 en contra; 9 abstencions, queda
aprovada la proposició no de llei.
Votem ara, senyories, el punt quart de l’ordre del dia, que
és la presa en consideració de la Proposició no de llei de

