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agradat a mi que algú m’haguera dit com han de ser les relaci-
ons afectives en igualtat i en diversitat, senyora Criado.

Això és el que fa el govern del Botànic. I, si a vosté li 
molesta, és perquè vostés no estan a favor dels drets socials 
que hem conquerit ací durant molts anys. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, vicepresidenta.

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

La senyora Lima Gozálvez:

Moltes gràcies, president.

Molt bon dia, president, membres del Consell

Señorías, bon dia.

¿Se escucha bien? Sí, ahora, ahora. Vale, perdón.

Bueno, tras la pandemia, y en pleno inicio de la reparación 
económica y recuperación emocional europea, la econo-
mía de las pequeñas y medianas empresas, así como la de 
miles de hogares y familias valencianas, se ha visto trun-
cada por la escalada de precios de materias primas, la ener-
gía, el gas, la gasolina, los alquileres e hipotecas, y la cesta de 
la compra. Se ha producido un encarecimiento de la vida en 
un contexto inflacionista que se ha acelerado a consecuen-
cia de la guerra.

Sin embargo, el aumento de los precios no puede supo-
ner una pérdida de poder adquisitivo para los salarios de la 
mayoría, sino que debe tener su traslación a los márgenes 
de beneficios. Porque las grandes empresas deben interna-
lizar parte del coste que esto supone, ya que las familias no 
pueden apretarse más el cinturón. Porque, o bien deriva-
mos el peso sobre los pingües beneficios del oligopolio eléc-
trico y de las grandes empresas, o volvemos a cargar toda la 
responsabilidad sobre las espaldas de la clase trabajadora.

Señor president, tras la respuesta que me dio usted la 
semana pasada, quedó claro que estamos de acuerdo en la 
idea de que es necesario equilibrar la balanza y hacer que 
quienes más tienen aporten lo que les corresponde. Por ese 
motivo, quiero advertirle que debemos pugnar contra los 
mantras que abogan por reducir la recaudación y, con ello, el 
gasto público destinado a los servicios esenciales. Porque es 
ahora cuando alzan la voz más que nunca, porque estamos 
en un momento trascendental, donde el privilegio quiere 
ganar a las necesidades de la mayoría, y no podemos perder 
esa batalla cultural, president.

El Botànic, como ha hecho hasta ahora, debe seguir defen-
diendo una postura responsable, que exija una estrategia 
fiscal más progresiva, de acuerdo con el momento actual. 
Porque, a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación y a 

pesar de haber tenido unas derechas irresponsables durante 
todo este tiempo, hemos conseguido que los salarios de la 
gente trabajadora sigan incrementándose y obtener unos 
buenos resultados de empleo en la Comunitat Valenciana, 
con una bajada del paro de casi cuatro mil personas en el 
mes de junio. De este modo, cuando los gobiernos de coali-
ción de izquierdas hacen políticas sociales y hablan de las 
preocupaciones que tiene la gente en su día a día, al bajar 
a la tienda de su barrio a comprar, al pagar el transporte 
público o al atender a un familiar con dependencia, vamos 
en la buena dirección. Y conseguiremos, así, el respaldo de 
quienes saben que los servicios públicos son esenciales para 
el bienestar común. Es decir, que cuando los gobiernos de 
izquierda se centran en los intereses de la mayoría social y 
se alejan del ruido y de los cantos de sirena de la derecha, se 
mejora la vida de la gente, y la ciudadanía responde dándo-
nos su confianza.

No permitamos que ocurra aquí lo que ocurre en otros pala-
cios, donde la clase política, los grandes medios y los secto-
res empresariales exigen sacrificios a la población para 
afrontar la situación económica que ha provocado la guerra. 
Una guerra que algunos no quieren que acabe. Ahí fuera 
está la clase trabajadora y humilde, castigada por la inflación 
y temerosa de un futuro incierto.

El Botànic, aquí, puede y debe ofrecer certezas. Por ello, 
desde Unides Podem, creemos que es necesario acelerar la 
acción del gobierno, para así cumplir el acuerdo del Botànic. 
Por ejemplo, debemos incrementar nuestra soberanía ener-
gética, a través del desarrollo de la Agencia Valenciana de la 
Energía, para tener una energía más limpia y bajar el precio 
de la factura de la luz a las familias y a las empresas valencia-
nas, así como profundizar en medidas que nos permitan tener 
un transporte público más sostenible y asequible. Creemos 
que el Botànic tiene que definir unas prioridades en los próxi-
mos presupuestos de la Generalitat que centren sus esfuerzos 
en cumplir los acuerdos botánicos, cumplir lo firmado, cumplir 
lo acordado. Continuar en la senda de la inversión social, y 
demostrar la estabilidad y fortaleza este gobierno.

Por todo ello, señor president, ¿considera que debemos 
acelerar la acción del gobierno para cumplir el acuerdo del 
Botànic, y promover un pacto de rentas equilibrado que 
redistribuya los costes de la inflación?

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Una vegada formulada la pregunta de control, corres-
pon al president del Consell donar resposta a les qüestions 
plantejades.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, moltes gràcies, senyora Lima.
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Desde luego, creo que es fundamental que se pueda llegar 
a un pacto de rentas, eso sería lo que correspondería a este 
momento político, como también sería fundamental que 
hubiera grandes acuerdos en cuestiones fundamentales.

En el ámbito de lo que usted plantea del pacto de rentas, en 
estos momentos están discutiendo empresarios y sindicatos, 
y creo que el Gobierno de España se tiene que también vincu-
lar claramente a este proceso negociador. El diálogo social es 
fundamental para la convivencia, y tenemos que intentar que 
llegue a buen puerto y que haya un pacto de rentas. Si fue posi-
ble en unos años terribles, en los finales de los setenta, los 
pactos, en aquel momento, de la Moncloa, en los que realmente 
había una inflación mucho más alta que ahora, había, además, 
el problema que teníamos de consolidación de la democra-
cia… Pero, en ese momento, hubo capacidad, y ahí los sindica-
tos tuvieron un papel fundamental; una vez más, se llegó a un 
acuerdo. Y yo creo que ahora se tiene que llegar a un acuerdo.

Porque lo que no se puede es pensar que, al final, el 
desequilibrio no tiene costes. Y es que el desequilibrio social 
tiene muchos costes, por supuesto, costes sociales, pero 
también costes económicos. Por tanto, no puede haber 
perdedores. Hay que buscar que, dentro de una situación de 
empobrecimiento general, porque la inflación es un empo-
brecimiento, lo que está claro es que tenemos que transitar 
este período para llegar a una recuperación amplia de sala-
rios, tenemos que hacerlo de una manera que no tenga nada 
que ver con cómo se hizo en la crisis de 2008, cuya devalua-
ción salarial nos ha llegado aún hasta este momento.

Por tanto, ¿qué puede hacer el Botànic? En el ámbito de 
sus competencias, no le quepa ninguna duda, lo que está 
haciendo y lo que va a continuar haciendo es trabajar por 
la redistribución de la riqueza. Porque es la obligación. Y la 
progresividad, en el ámbito de la fiscalidad, no es simple-
mente una cuestión de unos grupos de la cámara, es que 
es constitucional. Por tanto, tenemos que garantizar la 
Constitución, y eso exige progresividad fiscal.

En ese sentido, nosotros ya sabe que hicimos todos los 
avances que hicimos liquidando el sistema regresivo ante-
rior; hemos convergido en el gasto los servicios públi-
cos fundamentales con España, estábamos muy alejados 
y hemos convergido, en estos momentos, en la inversión 
social. Y, por otra parte, también hemos, desde luego, desti-
nado todo nuestro mejor talento para el empleo, para la 
reindustrialización, para la capacidad de generar nuevas 
oportunidades, y muy especialmente a los jóvenes.

Por tanto, en este tiempo, lo que está claro es que, por más 
que se diga, por más ruido que se instale, lo cierto, lo que se 
constata con los datos, es que la desigualdad ha disminuido 
en la Comunitat Valenciana. Con todas las situaciones tan 
terribles que hemos pasado, como la pandemia. El último 
informe de CaixaBank Research dice que donde menos 
creció la desigualdad en los peores momentos de la pande-
mia fue en la Comunitat Valenciana. Y con los datos del 
2022, la comunidad donde más se ha reducido la desigual-
dad, situándose incluso por debajo de los índices prepan-
demia, fue también en la Comunitat Valenciana. Otros terri-
torios, que tienen gobiernos opuestos ideológicamente 
a lo que representamos, evidentemente, como Madrid y 
Murcia, están alejados absolutamente de esa línea. Otros 
están más cercanos. Pero esta es la realidad, el escudo social 

valenciano ha permitido rebajar de 0,49 a 0,26 el índice de 
Gini, que es el que mide la desigualdad.

Pero no podemos estar, en absoluto, satisfechos. Cómo vamos 
a estar satisfechos, si en estos momentos hay muchas perso-
nas, más de trescientas mil personas que no tienen empleo; 
que hay muchas personas que van a tener grandes dificultades, 
no en otoño, sino ahora… Y eso es lo que tenemos que hacer, 
intentar, en la medida de nuestras posibilidades, conjunta-
mente con los ayuntamientos, conjuntamente con el Gobierno 
de España, intentar entre todos blindar a aquellos que están en 
peor situación. Y en eso tenemos, desde luego, que priorizar 
nuestros presupuestos, al mismo tiempo que priorizamos esa 
mirada hacia adelante que genere esperanza, que al final no es 
otra cosa que tener empleo digno para facilitar el proyecto de 
vida libre y autónomo de cada persona.

Muchísimas gracias. Y, bueno, si no nos vemos en otra sesión 
de control, que descansen. Lo merecen. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Votació dels punts segon a huité de l’ordre del dia de la 65a 
sessió del Ple de les Corts Valencianes

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, culminat este punt, la sessió de control, com ja 
està previst i ordenat per la Junta de Síndics, passaríem a les 
votacions dels punts que es van tractar en el dia d’ahir.

Anem a votar, en primer lloc, el punt 1, que és la validació o 
derogació del Decret llei 4/2022, de 10 de juny, del Consell, 
pel qual es modifica el text refós de la Llei d’ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, amb correcció d’erra-
des en el DOGV número 9.362. Senyories, comença la vota-
ció. Amb 86 vots presencials favorables, més 3 telemàtics, fa 
un total de 89 vots favorables; 9 en contra; 0 abstencions. 
Queda validat el Decret llei 4/2022, del Consell.

Algun grup parlamentari demana que es…? Grup Popular, grup 
Ciudadanos, grup Vox demanen que es tramite com a projecte 
de llei. Per tant, anem a votar esta qüestió, la tramitació com a 
projecte de llei. Senyories, comença la votació. Senyories, amb 
44 vots favorables, més 2 telemàtics, són un total de 46 vots 
favorables; 51 vots en contra, més 1 telemàtic, són un total 
de 52 vots en contra; 0 abstencions, no es tramitarà com a 
projecte de llei. El Decret llei 4/2022 queda convalidat.

Passarem, senyories, al punt tercer, anterior punt 2, que és 
la presa en consideració de la Proposició no de llei de trami-
tació especial d’urgència sobre la defensa de la citricultura i 
de la promoció de la taronja valenciana, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, registre d’entrada 54.644, amb l’es-
mena transaccional dels grups parlamentaris socialista i 
Unides Podem, registre d’entrada 57.309. Senyories, comença 


