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Pàg. 5763

Escoltarem la pregunta que formula la il·lustre diputada
Llanos Massó.

en nom del Grup Parlamentari Unides Podem, realitzarà la
síndica del grup parlamentari, la il·lustre diputada Pilar Lima.

La senyora Massó Linares:

La senyora Lima Gozálvez:

Muchas gracias, presidente.

La próxima vez a ver si nos tomamos una tila todos antes
de entrar aquí al hemiciclo, porque la verdad es que esto
da vergüenza ajena, ¿eh?, para la gente que nos esté escuchando esta mañana.

Buenos días, señor Puig.
Mi grupo le ha preguntado hoy si cree que los valencianos valoran positivamente su gestión. Claro, la respuesta se
basa en que usted tenga que hacer una suposición, y ya, si
me permite también, un tremendo ejercicio de imaginación
a juzgar por su respuesta, porque usted no debe vivir en la
misma comunidad autónoma en que vivimos nosotros y en
que viven el resto de los valencianos. (Aplaudiments)
No, usted no vive en la misma comunidad autónoma en que
viven los sanitarios, los agricultores, los empresarios, los
autónomos. Usted no vive en esa misma comunidad.
Pero bueno, vamos a pedirle otra suposición. Supongamos
que en unos meses sale un gobierno de Vox en nuestra región.
Supongamos también que el presidente de ese gobierno de
Vox tiene a familiares cercanos, vamos a suponer a sus hermanos, por un suponer, imputados por un tema de subvenciones
públicas y que el vicepresidente de ese gobierno de Vox está
a punto de ser imputado por el TSJ por un delito vergonzoso
relacionado con abusos a una menor y que ese vicepresidente
vomita un día y otro que es una cacería contra él.
Supongamos también que usted es líder de esa oposición.
Como líder de esa supuesta oposición, ¿qué le exigiría al
supuesto presidente de ese gobierno de Vox?
Por cierto, su sueldo es 8.000 euros más alto que el del
presidente de las Cortes de Castilla y León. Hasta en eso
falta a la verdad. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la consellera de sanitat. (Veus)
Senyor David García, per favor.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Supongamos que ustedes no gobiernan en la Comunitat
Valenciana, porque en ese escenario ganaríamos en democracia. (Aplaudiments)

Bon dia, senyor president.
Membres del Consell.
Señorías.
Señorías del PSOE, señorías del Partido Popular, ustedes
trabajen dentro de sus partidos para llegar a un acuerdo
territorial sobre la financiación autonómica. Nosotros, desde
Podemos, lo conseguimos ya en 2017. Se lo pido como
valenciana que realicen esta tarea.
Y me centro en el tema. La Comunitat Valenciana es un
territorio que parte desde una posición aventajada en la
transición ecológica. Ciudades como Valencia, Alicante
y Castellón, junto a sus áreas metropolitanas, se proyectan como enclaves con grandes posibilidades para conectar redes de transporte sostenible, que además disponen de
condiciones climáticas territoriales y medioambientales óptimas y que juegan un gran papel como activos para atraer la
inversión en la transición verde y el desarrollo de actividades
sostenibles con un alto valor añadido.
El avance hacia un nuevo modelo productivo y el progreso
hacia la transición energética no puede confundir intereses particulares con el interés general, ni debe hacer continuismo de proyectos más acordes con el siglo xx que con la
nueva realidad de emergencia climática que vivimos, sino
que debe seguir en clave ecosocial y protegiendo los activos que han hecho de la Comunitat Valenciana un territorio idóneo para inversiones que avanzan en esta dirección,
como la factoría de Volkswagen en Sagunt.
Por este motivo, el desarrollo de cualquier proyecto debe ir
más allá del capitalismo, ya que no solo tiene que ser sostenible, sino que debe estar totalmente conectado con las
reivindicaciones de los barrios, debe enfocarse en la creación de puestos de trabajo de calidad, debe escuchar activamente a la población que será partícipe en este proceso
de cambio y debe tener muy en cuenta las demandas de los
municipios que verán afectados su territorio y su forma de
vivir. Porque va a dar igual los apellidos que pongamos a la
transición si no se construye de abajo arriba, codo con codo
con la ciudadanía.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Escuchemos, por ejemplo, en el caso de la ciudad de
Valencia, señor president, a la associació de veïns de La
Punta-La Unificadora, a la Comissió Ciutat-Port, a Per
l’Horta, a No a la ZAL. Escuchémosles. No subestimemos la
lucha de los pueblos, la lucha de los vecinos, señorías.

Senyories, continuarem la sessió de control ara amb la
pregunta... (remors) senyories, escoltarem ara la pregunta que,

En este sentido, existen alternativas para que la Comunitat
Valenciana salga ganando. Desde el Botànic debemos
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tomar como referentes modelos de ciudad limpia y asumir
los retos que esto supone a la hora de conseguir un valor
económico, social y cultural vinculado a la sostenibilidad.
Pero debemos responder a valores que entiendan nuestras ciudades como lugares comunes compatibles con la
vida, que se enfoquen en reducir el transporte por carretera y la contaminación atmosférica, que además cuiden el
territorio y permitan disfrutar a las futuras generaciones
del medio natural valenciano que heredamos. Y, por tanto,
señorías, que todos y todas podamos disfrutar de vidas
dignas y buenas. Repito, que podamos disfrutar de vidas
buenas y dignas.
De esta manera, cuando debatimos sobre una infraestructura estratégica como es el puerto, tenemos que
hablar de comunidad portuaria, de las intrínsecas relaciones del puerto con la ciudad, porque hay que dejar claro
que el puerto no son solo las grandes navieras que tienen
su control y que se lucran de su actividad, (so d’un telèfon
mòbil) sino que el puerto son también sus trabajadores, su
medio natural, todos los barrios costeros que lo integran,
directa o indirectamente, así como los vecinos y vecinas
que quieren desarrollar sus vidas, (veus) que quieren desarrollar sus vidas con la mayor calidad económica, social y
ambiental posible.
Se trata este de un debate que va más allá de las necesarias justificaciones formales o técnicas, porque las decisiones que tomamos ahora hipotecan el futuro medioambiental. (Veus)

Pàg. 5764
El senyor president de les Corts Valencianes:
Saben l’orige de l’acoblament?

La senyora Lima Gozálvez:
Señor presidente, ¿qué hacemos?

El senyor president de les Corts Valencianes:
Un segon.
És que hi ha un acoblament.

La senyora Lima Gozálvez:
Si supiéramos lengua de signos todos y todas ya hubiera
terminado yo mi intervención. (Rialles)
Pues nada, el café tendrá que ser un poquito más tarde.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Podem continuar.

(Es produeix l’acoblament d’una conversació telefònica que no
te res a veure amb la sessió del Ple)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Açò són problemes del directe.

La senyora Lima Gozálvez:
¿Qué está pasando? (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
No sé què... S’ha acoblat algun sistema? Un mòbil que s’ha
colat. El Pegasus.
Disculpe la interrupció.

La senyora Lima Gozálvez:
Es flipante esto. Estoy flipando de verdad con lo que ocurre
aquí. Es muy duro ser oyente realmente. Es muy, muy duro.
Yo hasta este momento estaba muy feliz con mi intervención. (Veus)

La senyora Lima Gozálvez:
¿Sí? Vale, continuamos.
Retomo la intervención.
Se trata un debate, les decía que iba más allá de las necesarias
justificaciones formales o técnicas –creo que esto ya lo dije–,
porque las decisiones que hoy tomemos hipoteca nuestro futuro.
Por tanto, señorías, hablamos de decisiones políticas históricas, con unos valores y una visión de la sociedad que debe
ser coherente con la realidad que vivimos, orientada a cuidar
del medio ambiente, a generar una comunidad más resiliente y con capacidad de poner la economía al servicio de la
gente, al servicio de los intereses del pueblo valenciano.
Por todo ello, señor presidente, espero que recuerde usted
todo lo anterior que le decía para enlazar la pregunta: ¿con
qué hoja de ruta el Consell cuenta para garantizar la transición ecológica y dejar el legado de una sociedad sostenible a
las futuras generaciones valencianas?
Moltes gràcies.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Sabem l’origen de l’acoblament? (Rialles i aplaudiments)
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Pàg. 5765

Bé, escoltarem la resposta per part del president del Consell
a esta pregunta que ha tingut esta interrupció, no sabem,
per un fenomen estrany, un acoblament.

revolucionario, sin duda, para alcanzar una transición
ecológica, y en el proyecto de ley se contempla también
esa educación ambiental en el currículum escolar como
refuerzo y sensibilización para los efectos del calentamiento global.

El senyor president del Consell:

En tercer lugar, un elemento clave sin el cual no es posible avanzar en la descarbonización, que es la producción y
distribución de energía renovable, y, en ese sentido, todas
las fuentes que sea posible, todas las fuentes que finalmente nos permitan liberarnos de los combustibles fósiles.
Es evidente que hay ya una amplio abanico de posibilidades
y otras que van a venir, por eso nuestra pretensión de inversión en innovación, en el hidrógeno verde, en el amoniaco
verde, para intentar buscar fórmulas que permitan mantener
nuestras industrias y permitan al mismo tiempo facilitar lo
que es una imprescindible transición ecológica.

Moltes gràcies, president.
Esperem que el fenomen estrany ens deixe acabar esta
intervenció.
Senyora Lima.
Senyor president.
Bueno, respecto a la apreciación que ha hecho de la financiación, yo creo que es evidente, esta mañana lo hemos
planteado con claridad, pero también ustedes, todos los
grupos parlamentarios tienen que ayudar. Donde se tiene
que jugar este partido es en el Congreso los Diputados,
fundamentalmente, y en todos los ámbitos de gobierno
territorial, y, por tanto, ustedes tienen como todos, por
supuesto, también su responsabilidad, y creo que ahí nos
tenemos que entender necesariamente.
Es cierto que estamos en un momento especialmente
complejo, porque la guerra ha venido además a dificultar una
transición ecológica que se había iniciado de una manera muy
potente ya, y que teníamos, además, un gran instrumento,
que eran los fondos europeos, que nos podían ayudar a ese
proceso de descarbonización que es fundamental. Es cierto
que cada día vemos cómo los impactos en el medio ambiente
son mayores, vemos exactamente como en este momento
se producen unos cambios de temperatura bruscos, y es una
realidad empírica y es una realidad; hay algunos negacionistas aún, pero, afortunadamente, son muy minoritarios. Y, por
tanto, hacer una política contra el cambio climático es una
exigencia y cumplir los objetivos de París para nosotros, en la
medida de nuestra responsabilidad, también lo es.
Por eso, el Consell declaró la emergencia climática en el
2019 y está haciendo una política de transición ecológica y
lucha contra la emergencia climática.
Primero, impulsando la Ley de cambio climático y de transición ecológica en el marco del Plan nacional integral de
energía y clima, para avanzar en ese gran objetivo de la
descarbonización. Como saben, el objetivo es reducir las
emisiones de CO2 un 40 % en 2030 para alcanzar la neutralidad en el 2050, y, en cuanto a la energía que provenga de
renovables, sea como mínimo un 42 %.
Tras un intenso proceso de participación ciudadana, y
después de su aprobación por el pleno del Consell del
pasado 1 de abril, comienza ahora su tramitación aquí, en les
Corts, esperando que antes de final de año podamos contar
con esta ley. Una legislación que también incidirá en lo que
usted planteaba, una movilidad sostenible, la reorganización territorial y urbanística, y la edificabilidad con eficiencia
energética o autoabastecimiento.
En segundo lugar, se trata de aumentar la conciencia ciudadana. La educación ambiental es el rector más

Por eso, en ese sentido, vamos a continuar trabajando tanto
desde la perspectiva de favorecer el ámbito industrial como,
desde luego, y es fundamental, que es favorecer el ámbito
del ciudadano, de las familias, de todo aquello que pueda
contribuir a esa descarbonización. Ahí va a ser muy importante el desarrollo de las comunidades energéticas locales, y
se ha puesto en marcha la Oficina itinerante de información
y acompañamiento a la transición ecológica, que contará
también con un equipo técnico para apoyar precisamente
que esta es una cuestión que nos afecta a todos. Y ahí tenemos un ejercicio muy importante, y el otro día con el vicepresidente segundo estábamos planteando todo lo que es el
Plan de vivienda y de rehabilitación, y es un espacio fundamental para el ahorro y la eficiencia energética que vamos a
desarrollar.
También, desde la perspectiva de la estrategia de la biodiversidad de la Comunidad Valenciana, que se ha articulado
en cien acciones, y ahí es donde se ponen en valor los recursos forestales y el territorio rural, y el objetivo es que en
2030 el 50 % del territorio de la comunidad esté protegido.
Y, en quinto lugar, tenemos que por supuesto trabajar con
todo lo que significa la economía circular en todos los sectores económicos, y tenemos que integrarlo para ese objetivo
de residuos cero en todos los ámbitos de nuestra economía.
Por tanto, la transición ecológica es irrenunciable, se debe
hacer sin generar daños colaterales desde el punto de vista
social, hay que crecer pero hacerlo con la sostenibilidad.
Y, en definitiva, no es posible en absoluto un planeta sin
justicia social y es imposible un planeta que continuemos
destrozándolo.
Por tanto, en ese equilibrio es en el que se mueve el
gobierno y va a trabajar permanentemente con el apoyo
de los grupos parlamentarios, y, sobre todo, también, con
el apoyo social, hablando, dialogando, intentando buscar
puntos de encuentro y no confrontación.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
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Senyories, amb esta última resposta finalitzem este punt
de l’ordre del dia, la sessió de control, la compareixença del
president del Consell.

Votació dels punts primer a sisé de l’ordre del dia de la 58a
sessió del Ple de les Corts Valencianes

El senyor president de les Corts Valencianes:
I com ja estava previst, i així va ordenar la Junta de Síndics,
passarem a les votacions.
Anem a votar els punts que tractàrem ahir, les mocions
subsegüents.
Anem a tractar, senyories, anem a votar, en primer lloc, el
primer punt de l’ordre del dia. Anem a votar, senyories, la
Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller de Política
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat sobre la política
general del Consell en relació a la decisió d’Adif de traslladar
l’estació d’origen d’arribada dels trens d’alta velocitat entre
la Comunitat Valenciana i Madrid, des de l’estació d’Atocha a
la de Chamartín, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
registre d’entrada 53.217. Senyories, comença la votació. Amb 44 vots favorables, 51 presencials i 1 telemàtic en contra, 52, i 0 abstencions, queda rebutjada la moció
subsegüent.
Passem, ara, senyories, al segon punt de l’ordre del dia, que
és la Moció subsegüent a la interpel·lació a la vicepresidenta
del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives
sobre la política general del Consell en matèria de joventut, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, registre
d’entrada 52.190. Senyories, comença la votació. Amb 36
vots favorables, 51 presencials més 1 telemàtic, 52 vots en
contra, 9 abstencions, queda rebutjada la moció subsegüent.
Votem, ara, senyories, el tercer punt de l’ordre del dia,
que és la Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la política
general del Consell en relació amb els serveis d’assistència sanitària d’urgència, presentada pel Grup Parlamentari
Vox Comunidad Valenciana, registre d’entrada 53.201.
Senyories, comença la votació. Amb 45 vots favorables, 52
vots en contra, i 0 abstencions, queda rebutjada la moció
subsegüent.

Pàg. 5766
la sanitat a la Comunitat Valenciana, i, en concret, sobre la
situació de l’Hospital Universitari de Torrevieja després de
la reversió, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
registre d’entrada número 53.196. Senyories, comença
la votació. Amb 45 vots favorables, 52 vots en contra, 0
abstencions, queda rebutjada la moció subsegüent.
I votarem, senyories, finalment, el punt sext de l’ordre del
dia, que és la Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública sobre l’increment de la inseguretat ciutadana, presentada pel Grup
Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, registre d’entrada
53.541. Senyories, comença la votació. Amb 45 vots favorables, 52 en contra, 0 abstencions, queda rebutjada la moció
subsegüent.

Preguntes

El senyor president de les Corts Valencianes:
I amb esta última votació, senyories, passarem al següent
punt i últim de l’ordre del dia, que són les preguntes al
Consell, d’acord amb l’ordre de preguntes que acordà la
Junta de Síndics el passat 16 de febrer i atenent a les indicacions que s’han fet des del Consell.
Passem a la primera pregunta, que és la número 1.192, que
formula la il·lustre diputada Belén Bachero, en nom del Grup
Parlamentari Compromís, al vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica sobre la nova llei
d’habitatge pendent d’aprovar del govern central.
Senyories, escoltarem la primera pregunta, que formula la
il·lustre diputada Belén Bachero al vicepresident del Consell.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Bachero Traver:
Gràcies president.

Votem, ara, senyories, el quart punt de l’ordre del dia, que
és la Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller de
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat sobre la política general del Consell sobre el paisatge respecte a la
implantació d’energies renovables, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, registre d’entrada 53.527 amb l’autoesmena registre d’entrada 53.710. Senyories, comença la
votació. Amb 37 vots favorables, 52 en contra, i 8 abstencions, queda rebutjada la moció subsegüent.

Conseller, sabem que des de la seua conselleria s’està fent
molta feina i un gran esforç per revertir la situació de les
anteriors polítiques d’habitatge, s’està treballant per a arribar a consolidar les bases d’unes polítiques d’habitatge
que blinden l’estat de benestar. El govern del Botànic està
fent polítiques considerant el dret a la vivenda com un eix
fonamental, com un pilar d’eixe estat de benestar. A més
a més, aquesta fita encara mereix més consideració tenint
en compte l’herència rebuda en matèria de polítiques
d’habitatge, un total abandonament de les polítiques de
vivenda en la nostra terra. Com sap, el projecte de llei estatal d’habitatge es va aprovar al Consell de Ministres el passat
1 de febrer, i ara ha de ser tramitat pel Congrés i el Senat.

Votem, ara, senyories, el punt quint de l’ordre del dia, que
és la Moció subsegüent a la interpel·lació a la consellera de
Sanitat Universal i Salut Pública sobre la situació general de

Per a nosaltres, la llei és un gran avanç per a poder ampliar i
millorar les polítiques d’habitatge del País Valencià, per exemple, per a garantir les ajudes del lloguer, el «Bo jove». Per això

