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temps donar-li tot el reconeixement a aquelles persones que
han estat durant tants anys defensant la dignitat de tot el
poble valencià. (Aplaudiments)
Com sap vosté, senyor Ferri, ha estat una de les principals
conseqüències dels vint anys de govern del Partit Popular,
d’eixa situació d’hipoteca reputacional. Durant els darrers
anys el que hem estat sobretot junts la societat valenciana,
en el seu conjunt, fent un esforç per alçar eixa hipoteca reputacional que tant ens havia ferit als valencians.
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dret d’emissió d’una pel·lícula sobre el Papa que costà un
milió d’euros.
Així mateix, l’empresa VAERSA, l’empresa VAERSA, prestà
serveis per 600.000 euros que la fundació mai va pagar. Per
esta causa van donar explicacions en els jutjats pels responsables de VAERSA d’aquella època. És molt trist vore com fins
la visita del Papa va ser convertida en un esdeveniment més
de la corrupció. Que mai més torne a passar i que la justícia
faça el que cal: justícia.

Vosté mateix i el seu grup van fer un treball important per tal
de desemmascarar eixes pràctiques corruptes juntament amb
altres grups i moltes altres persones que en aquell moment
van ser insultades, vilipendiades absolutament, ací mateix, en
aquestes sessions de control, absolutament denigrants.

Gràcies. (Aplaudiments)

És cert que des de 2015 han canviat molt les coses, ara vivim
en un entorn d’estabilitat, d’honradesa i diàleg, malgrat les
dificultats. I el que hem fet des de les Institucions és intentar
posar un sistema que done transparència a l’acció de govern.
Disposem d’una conselleria dedicada a la transparència i a la
qualitat democràtica, també de l’Agència Antifrau, per tal que
no se produïsquen diàriament cap tipus de situacions com les
del passat.

Moltes gràcies, president.

Li deia que estem alçant junts esta hipoteca reputacional,
però queda una enorme ressaca d’aquells temps. I la ressaca
està ahí, efectivament, en forma de moltes peces obertes en
els jutjats. Precisament esta setmana que ve, com vosté deia,
comença el judici per un dels casos dels espolis més flagrants,
que és aprofitar la visita del Papa per a robar. Efectivament
és molt dur, però aixina ha estat. I per això nosaltres volem,
des de la tristesa del que va passar, que finalment acabà
repercutint en tota la Comunitat Valenciana, les trames
corruptes vinculades a este passat no respectaven res.
En relació, per tant, a la pregunta que vosté fa i al plantejament que vosté fa, li he de dir, li he d’indicar que, d’acord amb
allò que vosté diu, l’eix central és la recuperació dels diners
per als valencians i per a les valencianes, allò que va desaparèixer de les arques públiques.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, continuem amb la sessió de control, ara en la
pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, la il·lustre diputada Ana Vega.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Muchas gracias, presidente.
Buenos días, presidente. Vicepresidentes y miembros del
Consell.
Las mal llamadas leyes de violencia de género han demostrado ser totalmente ineficaces porque vemos como sigue
habiendo mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. ¿A qué mujeres protege su ley de violencia de género?
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Hem treballat des del principi per la recuperació de tots els
fons desviats en este cas, que, segons la instrucció judicial,
ascendeix a 3,2 milions d’euros en el contracte de les pantalles a les que vosté feia referència i que pagà precisament
Canal 9, eixe Canal 9 que acabà tancant amb un deute de
1.200 milions d’euros.
Per això els vull dir que qualsevol acord de conformitat dels
acusats amb la fiscalia passarà per part de la Generalitat
pel reconeixement de la culpabilitat i per la devolució dels
diners. (Aplaudiments) Si no es complixen eixes dos condicions, la Generalitat es va a personar en estos casos no donarà
el seu vist-i-plau.
Senyor Ferri, la visita del Papa fou un cas paradigmàtic de
com les trames corruptes saquejaven l’administració pública.
Tot el sector públic, tot el sector públic va passar per caixa.
Canal 9, la Societat gestora per a la imatge estratègica,
CACSA, VAERSA, tots van passar per caixes.
Totes les empreses públiques pagaren coses, com el lloguer
d’un helicòpter, la il·luminació dels actes, la seguretat o el

Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell.

El senyor president del Consell:
Senyor president.
Señora Vega, en primer lugar, hacer referencia a la ley de la
que usted habla, que es la 7/2012, del 23 de noviembre, integral contra la violencia de la mujer. Y tengo que recordarle
que esta ley, como todas las leyes en el ámbito de la comu·
nitat, es una ley que afecta a todos los ciudadanos y a todas
las personas. Por tanto, es una ley que defiende a todas las
mujeres.
Fue una ley fruto del consenso de todos los grupos parlamentarios de estas Cortes. Una ley, por tanto, que no se puede
apropiar nadie, que no es de ningún partido, que es de todos.
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Y eso, señora Vega, es una noción básica de lo que es el funcionamiento de la democracia.
La ley de 2012 ha sido ampliada en cuatro ocasiones, las dos
últimas impulsadas por este Consell, para mejorar la protección de la mujer. Por tanto, esta Ley valenciana contra la
violencia sobre la mujer protege a todas las mujeres. Es una
ley necesaria para combatir la violencia machista, que es
nuestro mayor fracaso como sociedad.
Estamos comprometidos en mejorar la vida en la que vivimos y evitar que una mujer, por el simple hecho de serlo, se
encuentre en una situación de riesgo o sufrir la violencia
machista.
La norma contiene medidas integrales para la erradicar la
violencia sobre la mujer y ofrece protección y asistencia,
tanto a las víctimas de violencia machista como a sus hijos y
a sus hijas. También incorpora medidas de prevención, sensibilización y formación con la finalidad de implicar a toda la
sociedad valenciana.
Por supuesto queda mucho por hacer. Cada asesinato
machista nos lo recuerda desde la repugnancia y la indignación. Pero negar la existencia de la violencia machista es
banalizar el problema. Esa actitud solo ayuda a agravar el
problema. Y la equidistancia es connivencia. Una Comunitat
Valenciana libre de violencia contra las mujeres es una obligación irrenunciable, una obligación ética para cualquier
sociedad, para conseguir una sociedad sana, decente y libre.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Per a formular la pregunta al president del Consell, la síndica
del Grup Vox Comunidad Valenciana.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Mire, España es el único país en el que se ha inventado de
la nada una ley mal denominada Ley integral de violencia
de género, que es anticonstitucional, discriminatoria y que
actúa en contra de los derechos humanos fundamentales. Los
jueces y el resto de actores jurídicos lo saben, pero son utilizados como meros peones en esta infamia.
Y el propio articulado de la ley lo dice. Víctima, toda mujer
o niña; agresor, el hombre. ¿Dónde queda la protección de
los hombres maltratados por sus parejas hombres? ¿Dónde
queda la protección de las mujeres maltratadas por sus parejas mujeres? (Aplaudiments) ¿Dónde queda la protección de
los hombres, y los niños y los ancianos maltratados en el seno
de la familia? Ilícitos iguales reciben un tratamiento penal
desigual. Eso no es igualdad, señor Puig, eso no es igualdad.

Pàg. 1376
Y por supuesto he aquí un ejemplo que demuestra que la
violencia también se ejerce de mujeres hacia los hombres.
Una mujer que apuñaló a su novio mientras él grababa, es
culpable de homicidio. Una mujer intenta apuñala a su novio
con un cuchillo en Valencia. De todo eso ustedes ni hablar.
Tras la entrada de este gobierno social comunista, cuyas
primeras acciones van dirigidas a seguir vulnerando los derechos constitucionales y a discriminar a la mitad de la población, a fomentar y a financiar la guerra de sexos, a corromper
la lengua por motivos ideológicos y a enrarecer las relaciones con una inaceptable intromisión en la vida privada de los
ciudadanos partiendo de la presunción de culpabilidad del
varón, desde Vox queremos manifestar nuestra frontal oposición a todas estas medidas. (Aplaudiments)
Con sus leyes hoy a ustedes les persiguen por ser hombres y
a nosotras no nos dejan ser mujeres. (Aplaudiments)
Ayer se decía aquí que todavía no se ha conseguido la igualdad plena entre hombres y mujeres. Y quiero que me respondan una cosa: díganme un solo derecho que en España
tengan los hombres que no tengan las mujeres. ¡Es mentira!
(Aplaudiments) ¡Es mentira! No pueden decirlo porque no es
cierto. Ustedes apuestan por un modelo supremacista, que
impone a las mujeres por encima de los hombres, dándoles a estos un tratamiento de animales. Todos maltratadores
potenciales. Ya lo dijo Carmena: «La violencia está en el ADN
de la masculinidad.»
Lo que de verdad es una auténtica vergüenza, señor Puig, y
debemos rechazar como sociedad, es que ustedes hagan de esa
lacra que son los asesinos de mujeres un negocio, como se hizo
en Andalucía con el Instituto Andaluz de la Mujer, al que no le
llegaba más que el 2 % del dinero que se enviaba. (Aplaudiments)
El resto fue a sus bolsillos, a los de sus paniaguados. Nunca las
mujeres maltratadas. ¿Esas son sus medidas para la igualdad,
criminalizar al 50 % de la población? Aquí todo por la pasta.
La igualdad de derechos y obligaciones nos la da nuestra
Constitución y el resto de normas del ordenamiento jurídico.
Es absolutamente ridículo que haya feministas radicales que
afirmen que el patriarcado no nos permite tener los mismos
derechos que a los hombres.
Lo que hacen ustedes con sus leyes ideológicas es fomentar la desigualdad. Lejos de ayudar a corregir las faltas de
respeto contra las mujeres, inciden en la injusticia y fomentan más desigualdades entre hombres y mujeres y entre
aquellas personas que no están de acuerdo con las reivindicaciones feministas.
Mire, las mujeres españolas somos trabajadoras, luchadoras, comprometidas, demostramos cada día que no nos hacen
falta artificios legales metidos con calzador en nuestro ordenamiento para conseguir realizarnos laboral y personalmente. (Aplaudiments) No necesitamos un tratamiento especial. Necesitamos que dejen de gastarse el dinero de nuestros
impuestos en instituciones, chiringuitos y entidades creadas,
desarrolladas para incluir la guerra de sexos en la sociedad. Lo
digo aquí y lo repetiré donde haga falta y las veces que sea necesario. No somos un cupo y no lo necesitamos. (Aplaudiments)
¿Saben que necesitamos? Más policía y más Guardia Civil,
aquellos a quienes ustedes han engañado y han estafado y
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han dejado tirados no cumpliendo con la equiparación salarial que les prometieron. (Aplaudiments) Necesitamos penas
más contundentes para violadores y asesinos de mujeres, a
pesar de que ustedes voten no al incremento de las penas de
violadores y asesinos.
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Código penal. (Aplaudiments) El Código penal actúa, actúa
cuando una mujer, cuando una mujer le hace alguna barbaridad de esas que usted ha comentado a un hombre, evidentemente, el Código penal actúa y ya está. (Veus)
Pero no estamos hablando de…

Y voy terminando. Señorías, parece mentira que en pleno
siglo xxi en España se esté poniendo en duda la igualdad
entre hombres y mujeres. Pero, señor Puig, tengo que darle
la enhorabuena en este sentido, porque ha conseguido que el
Partido Popular se lance a los brazos de quienes lo repudian.
No sé si los señores del PP son conscientes de que el día 8M
acudirán a una manifestación en la que se van a gritar consignas como «somos malas, pero podemos ser peores; justicia patriarcal y franquista o somos las hijas de las brujas que
no pudisteis cremar.» El domingo les veremos manifestarse
junto a pancartas que exigen el aborto libre. Por eso están
como están, por haberse sumado al consenso progre.
Nosotras el 8-M estaremos en Vistalegre, tendremos nuestra
propia pancarta. (Aplaudiments) Tenemos nuestra propia voz:
«No hables en mi nombre.»

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.

El senyor president del Consell:
…una barbaridad, un asesinato, lo que… (Veus) Sí, sí, por
supuesto. Perdone. No, no. Pero perdone. Un delito gravísimo. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

Moltes gràcies, senyoria.

Senyories, no n’hi ha un diàleg. Està contestant a una
pregunta que s’ha formulat en absolut silenci i respecte per a
l’oradora. Jo demane el mateix tracte al president del Consell.

Li contestarà el president del Consell. Escoltarem la…

Disculpe la interrupció, president.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.

El senyor president del Consell:

En relación a toda la serie de cuestiones que usted ha estado
planteando, desde mi animalidad consciente, tengo que
decirle lo siguiente.

Moltes gràcies, president.

En primer lugar, que no sé de dónde se saca. ¿Ahora se ha
constituido también el Tribunal Constitucional? No sé de
dónde se saca que las leyes contra la violencia de género son
inconstitucionales. (Veus) ¡Ah!, son inconstitucionales porque
usted lo dice. Magníficamente. (Aplaudiments i veus) Ese es el
gran concepto, ese es el alto concepto de la democracia que
ustedes tienen. Por otra parte, bien sabido.

Efectivamente, el Código penal actúa en consecuencia. Y
cuando se cambie el Código penal, se actuará en consecuencia también.
Por tanto, en esta cuestión lo que no se puede de verdad es
mirar hacia el otro lado ante el hecho evidente del asesinato
machista que está produciendo miles de mujeres muertas.
Es que yo no lo puedo entender. ¿Usted piensa que se puede
equiparar esta situación que usted plantea?

Por tanto, las leyes son perfectamente constitucionales.

Mire, la ideología de su partido y la acción política de su
partido y lo que ahora anuncian lo único que hace es generar una tensión real contra aquellas mujeres que están padeciendo hoy (aplaudiments) violencia de género. ¿Es la solución el pin parental y cosas de estas, que no se pueda enseñar
en la escuela que los niños y las niñas son iguales y que no se
puede generar ese supremacismo?, que claro que ha existido
en la historia. Oiga, señora, por favor, de verdad, ¿usted cree
de verdad que en la historia no ha habido una ideología mayoritariamente machista? ¡Por favor!, de verdad, estamos de la
historia. (Aplaudiments) ¿Van a cambiar la historia también?

En segundo lugar, el Código penal está vigente. Y, por tanto,
como está vigente el Código penal, a todas esas cuestiones que usted ha aludido de personas que en un momento
determinado son agredidas, pues tienen la consecuencia del

Y, desde luego, todos tenemos, todos tenemos, evidentemente, que cambiar muchas cosas, de lo que es la actitud de
una ideología dominantes, que ha estado ahí durante mucho
tiempo. Y por eso, desde luego, es fundamental que haya un

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.

El senyor president del Consell:
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gran acuerdo político, que es el acuerdo que se impulsó desde
la vicepresidencia, que es un acuerdo de pacto, porque esto no
puede ser una cuestión partidista. Y, por tanto, se está avanzando con más de mil asociaciones que ya se han sumado.
¡Ojala! hubiera un día que, como San Pablo, vieran la luz y
también lo firmaran. Sería una gran decisión. (Aplaudiments)

Señora Oltra, la pregunta: ¿por qué sus leyes no protegen a
todas las mujeres?

No hay más, señoría. Eso es lo que hay. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyoria.
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Senyora Criado, té vosté la paraula per a fer la pregunta que
considere oportuna.

Senyories, escoltarem la resposta de la vicepresidenta del
Consell a la diputada. (Veus) Senyories, per favor, escoltarem
la resposta en silenci, si pot ser. Podem escoltar en silenci?
(Veus) Senyories, estem en la sessió de control. Si tenen
alguna cosa que parlar, fora del hemicicle.
Disculpe la interrupció, senyoria.

La senyora Criado Gonzálbez:
La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:
Señora Oltra, voy a leer unos titulares. El Mundo: «Una mujer
mata a su novia.» El Español: «Ana María mató a Pilar tras diez
años de palizas.»
Según sus leyes, las mujeres son víctimas a proteger, pero
curiosamente –señor Puig, escuche–, excluyen a las mujeres del colectivo LGTBI, cuando son víctimas de violencia de
otras mujeres. Vamos, que si llaman al número 016, (veus) se
les atiende muy amablemente…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.

La senyora Criado Gonzálbez:
…y se les dice que no les pueden atender ya que el agresor no
es un hombre sino que es una mujer.
Ustedes solo protegen a las mujeres de orientación heterosexual, pero no a las del colectivo LGTBI. Resulta muy contradictorio esto, tanto feminismo para esto.

Gràcies, senyor president.
Senyora diputada, sense…, jo crec que inconscientment i
sense voler-ho en un minut ha esbossat vosté el que és precisament la diferència entre sexe i gènere. Enhorabona, enhorabona! Anem avançant. (Aplaudiments)
En qualsevol cas, mire, em tem que ha sigut l’inconscient.
Però mire, totes, totes les víctimes de delicte, totes, estan
protegides per les lleis. Totes. Perquè vosté poc menys que
ha vingut a dir ací que n’hi ha un part de l’homicidi que és
impune, o de les lesions que és impune. I no és veritat.
El que passa és que se tenen tractaments diferents en funció
de la tipologia del delicte. I quan són dos dones, no n’hi ha el
component de violència de gènere, però això no vol dir que
se vaja una de rosetes després d’un homicidi. Vosté entén la
diferència (aplaudiments) entre una cosa i l’altra?
És que jo me pensava que açò era una sessió de control,
(veus) no una classe de coses que se suposa que quan entren
per eixa porta ja les deuen de saber. (Aplaudiments) Però no
passa res, no passa res. Seguirem explicant les voltes que faça
falta tot el que les seues senyories necessiten.
Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)

Explíque por qué no…
El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Senyories.
Escoltarem la pregunta de la il·lustre diputada Llanos Massó.
Té vosté la paraula, senyoria.
La senyora Criado Gonzálbez:
…protegen a todas las mujeres, ya que a la vista de cómo
proceden parece que sus leyes buscan no la protección de las
mujeres como ustedes presumen, sino la criminalización del
hombre.

La senyora Massó Linares:
Buenos días, senyor president.
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Un segon. Senyories, demane silenci per a escoltar la
pregunta de la diputada. Disculpe la interrupció.
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Mire, i acabe, i acabe, eixa és la seua concepció curiosa de la
democràcia, eixa és la seua concepció curiosa que les nostres
companyes i companys, les nostres companyes de la lluita
feminista estiguen fent que este país siga un país més just,
que este país siga un país més lliure. Saben per què? Perquè
no hi haurà prou ultres per a parar la lluita per la llibertat del
feminisme. (Aplaudiments)

La senyora Massó Linares:
Gracias, señor presidente.
El senyor president de les Corts Valencianes:
Desde la distancia, me van ustedes a perdonar, pero pensaba
que en su grupo lucían camisetas de apoyo a la menor tutelada y abusada, pero me están diciendo que no es así.
(Aplaudiments) Disculpen mi mala vista.
Ante la preocupación que hay en esta cámara por el tema
de los menores, y lo hemos visto en sesiones anteriores, lo
vamos a ver en el punto siguiente, sobre el tema del acoso
escolar, quisiéramos saber qué planes de prevención, protocolos de actuación para la detección y eliminación tiene su
gobierno.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta
que formula la síndica del Grup Parlamentari Unides Podem.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Davó Bernabeu:
Gràcies, president.
Bon dia a totes i a tots.

El senyor president de les Corts Valencianes:

«Tenía 19, él mostró navaja. De noche, volvía del teatro,
Makinavaja. No me resistí, denuncié. Sobreseído. #Cuéntalo.»

Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el conseller d’educació. Senyor Marzà, té vosté la
paraula.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
Gràcies, senyor president.
Doncs els que estan publicats no només en la pàgina web,
sinó també en les diferents direccions territorials i s’apliquen
tots els dies: els plans de prevenció i actuació, les unitats
d’actuació i intervenció, els plans de mediació i totes les
formacions que fem al professorat per a no només detectar,
sinó acompanyar els xiquets i les xiquetes.
Em sembla curiós que precisament una diputada d’un grup
parlamentari com el seu, i en concret la diputada que fa la
pregunta, estiga plantejant qüestions i estiga fent qüestions
al voltant de la igualtat i al voltant de la representació de les
dones.
Perquè jo no sé si li sonaran unes paraules d’una diputada
per Almeria de Vox, que dia que «me echaron fuera, solo
hombres, las mujeres somos un cero a la izquierda en Vox.»
(Aplaudiments) No sé si ho recordarà això que han dit.
I no només això. No sé si recordarà vosté que vosté mateixa
va dir, segons publica un diari esta mateixa setmana, en la
que deia que «aquí las decisiones no se toman por votación ni
por mayoría.» ¿Quién toma las decisiones en su partido? ¿La
gente de Irán que paga a su partido? (Aplaudiments i veus) ¿Se
han dejado ya de decisiones democráticas?

«Mi ex se enfadaba tanto cuando me maquillaba que dejé
de hacerlo. Según él, mi único objetivo era que los hombres
de la calle me miraran y nadie más tenía por qué mirarme. Si
entonces alguien me hubiese hablado del feminismo, probablemente no lo hubiera aguantado. #Cuéntalo.»
«He chocado contra el techo de cristal. Afortunada. Hay
compañeras atrapadas en los suelos pegajosos. En una
entrevista me preguntaron si tenía pareja y si quería tener
hijos. Todas sabemos que a los hombres no les hacen esas
preguntas.»
«Ir camino de casa sola, por la noche. Mirar hacia atrás una
y otra vez. Agachar la cabeza si te cruzas con alguien. Hacer
como que hablas por teléfono. Andar a paso ligero. Ir con las
llaves preparadas para abrir cuanto antes. Respirar al cerrar
la puerta. #Cuéntalo.»
Aquests són alguns dels milers de relats que es van publicar
baix el fil de #Cuéntalo fa un parell d’anys. Testimonis esgarrifants i relats universals de totes i cadascuna de les dones,
amb els que totes ens sentim identificades. Totes coneixem
l’assetjament al carrer, als llocs de feina, als llocs d’oci.
També hi ha relats que ens recorden la discriminació i el
tracte desigual que patim a l’hora d’accedir al treball, les
barreres que ens trobem, la bretxa salarial, les malalties no
reconegudes.
Fa uns anys, les dones vam dir «prou» i vam donar un pas al
davant, amb valentia, amb moltíssima valentia. No és gens
fàcil fer públiques unes vivències, unes històries, uns sentiments que s’enfonsen en el més profund de la nostra intimitat i, a més, fan dubtar la gent.

