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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulada la pregunta, correspon al president
del Consell respondre a les qüestions que s’han plantejat.
President, té vosté la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.

Pàg. 4882
En habitatge, amb el major increment de totes les conselleries, un 72,5 % , amb un total de 357 milions per a garantir el
dret constitucional a una vivenda digna.
A més de l’impuls a l’escut social reforçat, la creació de llocs
de treball mitjançant polítiques d’ocupació, amb un rècord
per a Labora, que disposarà dels majors recursos en els seus
20 anys, 532 milions, un 21 % més que enguany i un 104 %
més que el Consell anterior, que inclou 401–este pressupost– milions d’euros en ajudes dirigides a joves, dones,
aturats de llarga durada, pressuposts que ajuden les persones amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables, se
triplica els fons que hi havia al 2015.

Senyor Ferri, de la pandèmia hem aprés moltes lliçons. Una
d’elles és que la vella normalitat no era suficient, que hem
d’anar a una normalitat millorada, perquè eixes lliçons les
hem de portar a la pràctica. I per això necessitàvem uns
pressupostos millorats i a una normalitat millorada li hauria
d’acompanyar uns pressupostos millorats. I este és el pressupost de l’impuls valencià, amb els majors recursos de la
història, 27.967 milions, un 9,1 % més.

El pressupost també impulsa la inversió econòmica amb un
keynesianisme intel·ligent, amb la major dotació inversora de
la Generalitat, 3.121 milions entre inversions directes i indirectes, un 58,4 %, i amb un increment de les conselleries
vinculades a l’impuls dels sectors productius del 21 %.

Un pressupost que impulsa l’escut social, en primer lloc,
reforçat de la Comunitat Valenciana, amb una dotació per
a la inversió social, la més gran de l’autogovern valencià,
de 7.207 milions per a sanitat, educació, polítiques inclusives, vivenda i ocupació. Són 47,14 milions d’euros d’inversió social cada 24 hores. Són 6.700 milions i un 64 % més de
despesa social que l’anterior govern en l’any 2015. Gràcies
a això, la Generalitat destina 3.400 euros a cada valencià i
valenciana per garantir els serveis públics de qualitat.

Gràcies a esta capacitat d’inversió, a més, accelerarem obres
com ara –puc anunciar-los– la modernització de la línia 9 del
Tram d’Alacant. Abans que acabe 2022, tornarà a estar en
funcionament tot el trajecte amb tramvia. De manera provisional i fins que acaben les obres, es farà un transbordament
a Teulada i comptarem amb uns trens provisionals a Dénia.
Amb això, recuperarem este servei, millorarem la connexió
entre totes les localitats de la Marina Alta i la Marina Baixa.
(Aplaudiments)

Este impuls a l’escut social reforçat, front de les receptes de
les abans retallades, es traduïx en mesures com ara en sanitat, la consolidació de 6.000 places de professionals sanitaris
que abans de la pandèmia no estaven. A més a més, el reforçament en la integració pública del personal de Torrevieja i
el de ressonàncies magnètiques; 386 milions en inversió per
a infraestructures i tecnologia sanitària, 212 milions més que
enguany, un increment del 121 %.

Un pressupost que impulsa la innovació per a la nova economia sostenible, amb 56 milions per a l’AVI. Un pressupost
que impulsa a les empreses, amb una inversió de 258 milions de l’IVF, i l’Ivace amb 169 milions. Tot això, a més, impulsant la cohesió, tant territorial com social.

En educació, la conciliació de més de huit mil places estructurals de professores i professors des de 2015 a fins ara,
més les places extra per a la COVID. La dotació perquè en
setembre del 2022, tal com es va anunciar, totes les famílies
puguen accedir a una plaça gratuïta de dos anys, tant en la
pública com en la privada; una inversió de 104 milions per a
transformar 26.000 aules ordinàries en aules digitals, posant
a disposició dels alumnes més de vint-i-set mil dispositius
digitals i formant a 50.000 professors; l’augment de la inversió en formació en formació professional, 18 milions més,
i l’ampliació de l’oferta per a 6.000 alumnes, un 6 % més
enguany i un 35 % més que en l’any 2015; 381 milions d’inversió directa a través d’Edificant per a acabar amb els barracons estructurals del passat i garantir aules dignes.
En polítiques inclusives, increment en la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives del 14,2 %, fins a 2.198
milions, un 164 % més que l’anterior Consell; reforçament
de línies, com ara la de les ajudes a la dependència, amb
430 milions, quasi un 14 % més per a atendre als 118.000
dependents, mentres que la renda valenciana d’inclusió,
amb 235 milions, ha donat cobertura ja enguany a 70.000
beneficiaris.

Les conselleries de política territorial, economia, innovació,
hisenda i agricultura gestionaran 3.557 milions.

En definitiva, senyor Ferri, els pressupostos més europeus de la Generalitat, amb una inversió europea de 1.795
milions.
Estem davant d’uns pressupostos en els quals tenim un gran
repte per davant, gestionar-los de la manera més eficient
possible. Uns pressupostos per a l’impuls valencià que prioritzen les classes treballadores i les classes mitjanes, que
promoguen la igualtat d’oportunitats, que promoguen una
recuperació justa.
I això és el paper de la Generalitat, intentar generar l’entorn
més favorable per a la creació d’ocupació i, fonamentalment,
perquè d’esta crisi ningú mai se quede al marge.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Continuarem amb la sessió de control. Ara, amb la pregunta
que formula la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos, la
il·lustre diputada Ruth Merino.
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La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y denunciamos,
una vez más, la violencia que se ejerce contra las mujeres en
todo el mundo y exigimos políticas en todos los países para
su erradicación.
Por eso, en primer lugar, como han hecho otros compañeros antes, trasladar nuestro cariño y nuestro afecto a los
familiares y allegados de todas las víctimas de violencia
machista, especialmente a las tres que han fallecido en lo
que va de año en la Comunidad Valenciana. Y decir que ojalá
no tuviéramos que conmemorar muchos más 25 de noviembre y pusiéramos fin de una vez a esta lacra, (aplaudiments)
porque en 2020 fueron cinco las víctimas de esta violencia de género, en 2019 fueron siete, dos en 2018, ocho en
2017 y seis en 2016. Y no son simplemente cifras, detrás de
cada una de ellas hay un fracaso como sociedad y un fracaso
de las políticas que se aplican y, sin duda, yo creo que están
directamente relacionadas con la ausencia de una igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres.
Por eso, señor Puig, quería preguntarle si cree que el Consell
está haciendo lo suficiente por erradicar la violencia contra
la mujer y lograr la igualdad real entre hombres y mujeres.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulada la pregunta, correspon al president
del Consell donar una resposta inicial a la qüestió que s’ha
plantejat.

Pàg. 4883
Por tanto, luchar contra esta pandemia machista es un
compromiso no solo del Consell –que lo ha sido–, sino es el
compromiso de toda la sociedad. Por eso, desde el principio,
una de las primeras medidas que adoptó este gobierno, a
través de la vicepresidencia primera, impulsó el Pacto valenciano contra la violencia de género y machista. Ha cumplido
ya cuatro años y es un gran acuerdo de toda la sociedad
valenciana. No es solo un acuerdo de gobierno, va mucho
más allá, porque el gran objetivo es garantizar la igualdad. La
manera más importante de conseguir frenar la violencia de
género y acabar con la violencia de género es, sin duda, la
igualdad entre mujeres y hombres. (Aplaudiments)
Este es un compromiso transversal que afecta a todo
gobierno y a toda sociedad. Es una igualdad que hay que
hacer penetrar en todos los ámbitos sociales, y ese es el
objetivo de la Generalitat.
Desde 2015 hemos multiplicado los recursos y puesto en
marcha una red de protección que ha permitido que afloren
estas violencias y saben las mujeres, y tienen que saberlo
cada día más, que la Generalitat está a su lado. Pero, sin
duda, todos podemos coincidir, queda muchísimo camino
por recorrer. Y mientras esto finalmente no se acabe definitivamente, esta sociedad tiene una enfermedad grave.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Correspon ara a la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos
acabar de formular la pregunta. Té la paraula la il·lustre
diputada Ruth Merino, síndica del Grup Parlamentari
Ciudadanos.
Quan vosté vullga, senyoria.

Té la paraula el president del Consell.
La senyora Merino Peña:
El senyor president del Consell:

Gracias, presidente.

Moltes gràcies, president.

Mire, señor Puig, no me ha dicho si cree que están haciendo
lo suficiente o no. Yo intuyo que es que no. Intuyo que es
que no y, si no, yo le voy a dar datos para demostrarle que es
que no. Porque cuando dedicaron todo un eje de actuación
del pacto del Botànic a la igualdad pensábamos que iban a
volcar todos sus esfuerzos en conseguirla, pero a los datos
me remito que no lo están consiguiendo.

Muchas gracias, señora Merino.
Coincidimos en lo que significa la violencia de género, que
es una pérdida de dignidad de toda la sociedad.
La lucha contra la violencia machista, mientras haya una sola
víctima, nunca será suficiente.
Son 1.118 mujeres asesinadas desde 2003 en España –
año en que empezaron a contabilizarse los crímenes–; en
la Comunitat Valenciana, 139 mujeres. Y, efectivamente,
también coincido con usted, no son números. Esta estadística tiene nombres de mujer, también aquí este año, entre
nosotros, los nombres de Joana Andrea Aguilar, de María
Soledad Moreno o de Zuita Bouchira. Son estas las últimas
víctimas en la Comunitat Valenciana.

Datos. Es incuestionable –creo yo que coincidimos todos–
en que el empleo es fundamental y es una herramienta muy
útil para las mujeres víctimas de violencia de género, porque
les da independencia, les da autonomía y también mejora su
autoestima.
Bien, según datos del tercer trimestre de la EPA, la
Comunidad Valenciana está dos puntos por encima que la
media nacional en paro femenino, por no hablar de los datos
de la temporalidad que son absolutamente un desastre.
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Pero tan importante como trabajar es para las mujeres
poder conciliar. Y, ¿saben qué? Que no ha habido ni una sola
medida de los presupuestos de 2022 destinadas a la conciliación. Ni una sola. No como ha ocurrido en otras comunidades, como en Murcia con el Cheque concilia reactiva,
los 7 millones de Andalucía, en Madrid con ayudas a las
pymes que ayuden a conciliar, en País Vasco, en Castilla y
León. Y en la Comunidad Valenciana, absolutamente cero.
(Aplaudiments)

de abusos sexuales a menores tuteladas les desacredita
absolutamente y automáticamente para erigirse en defensores del feminismo y de la lucha contra la violencia hacia las
mujeres.

Seguimos. Fuimos la segunda autonomía con más víctimas en términos absolutos –se lo han dicho antes– tras
Andalucía en el año 2020, a pesar tener un pacto autonómico contra la violencia machista, una ley autonómica de
igualdad y una ley contra la violencia de género. Y, además,
teniendo más población..., menos población –perdón– que
otras comunidades como Cataluña o como Madrid.

Señora Oltra, su tiempo ya pasó hace mucho tiempo. Por
favor, háganos un favor a todos y váyase ya. (Aplaudiments)

Por cierto, ese Pacto valenciano contra la violencia de género
y machista, donde todavía tienen el 34 % de las medidas que
tenían preparadas sin ejecutar. Y es que mucha pancarta,
mucho titular, pero luego en presidencia entre sus altos
cargos solo hay 14 mujeres de los 43 contratados. Y qué decir
de la conselleria de transparencia, de Unidas Podemos –los
partidos que feminizaron su nombre–, un 71,4 % de los cargos
y de los asesores... ¿son hombres? Son hombres, efectivamente. «Hermana, yo sí te creo», pero fuera de las instituciones. (Aplaudiments)
Pero vamos con los escalofriantes y preocupantes datos que
hemos conocido este mismo mes. La comunitat se sitúa a
la cabeza de España en los delitos sexuales. Aquí también
dice que el número de violaciones se ha incrementado en
un 70 % en los últimos cinco años. La mitad de las víctimas
de delitos sexuales en la comunitat son menores. Son datos
terribles, señor Puig, terribles. Todo lo que ha dicho usted,
que ha dicho muy poco, porque ha nombrado solamente
que existe el pacto, no está funcionando, no está funcionando. A las pruebas me remito. Como tampoco funcionan iniciativas absurdas y vergonzosas como la enmienda y
como la PNL sobre violencia obstétrica que los partidos del
Botànic han presentado, criminalizando a los profesionales sanitarios, que ya de por sí es todo un despropósito, pero
es que, además, flaco favor les hacen a las mujeres víctimas.
Porque ¿no se dan cuenta de que esto desvirtúa lo que es
realmente la violencia de género? (Aplaudiments)
Estas medidas evidentemente no funcionan para erradicar la
violencia de género, como parece que tampoco les funciona
el envolverse hasta las orejas en la bandera del feminismo,
porque ustedes practican ese feminismo excluyente que no
ayuda a las mujeres y que no es más que propaganda; recordemos el famoso «no, bonita, el feminismo no es de todas».
Y además de excluyente, su feminismo es hipócrita porque,
sinceramente, a mí me daría vergüenza decir que defienden a todas las mujeres cuando parece que tengan un pacto
tácito para defender solo a algunas: defienden a la señora
Oltra, defiende a la señora Armengol, pero no defienden
a Maite, la niña tutelada por la Generalitat Valenciana, o
tampoco defienden a Lucía, la niña tutelada por el gobierno
balear. (Aplaudiments) ¿Se puede saber de parte de quién
están ustedes, señor Puig?
Señores del Consell, señores diputados de los partidos que
sustentan al Botànic, su silencio cómplice ante estos casos

Señor Puig, ¿no le da ni un poquito de vergüenza tener una
vicepresidenta que, según indican dos sentencias judiciales, no ha protegido a una menor tutelada víctima de abusos
sexuales?

Señor Puig, simplemente le pediría que se dejara de anuncios, de propaganda, de gestos y de intentar apropiarse del
feminismo, porque así todavía queda más en evidencia el
fracaso en sus políticas de igualdad y el fracaso en sus políticas de lucha contra la violencia machista.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, escoltarem la resposta del president del Consell a
la pregunta que s’acaba de formular.
Té la paraula el president del Consell.
Quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:
Gràcies, president.
Muchas gracias, señora Merino.
Para nosotros el pacto no es simplemente un acuerdo del
gobierno –lo he dicho–, es un acuerdo de la sociedad, y, por
tanto, protegerlo y reforzar la unidad frente a esta cuestión y no instrumentalizarla, para nosotros es fundamental. Cada uno puede elegir su camino, usted lo ha elegido, y
lo ha elegido en este tema y lo ha elegido también con los
compañeros de viaje que tiene, que muchos de ellos abiertamente hablan que este problema ni existe.
Por tanto, esa es la realidad, esa es la realidad. (Veus) Sí,
sí. Por cierto, me gustaría saber qué piensan de lo que
ha aprobado el ayuntamiento, esto que ha aprobado el
Ayuntamiento de Alicante. ¿Les parece razonable? Pues me
parece, no sé… Si a ustedes les parece razonable esto, el
discurso que ha dicho ahora, eso sí que es hipocresía de alto
nivel.
Mire, la realidad de los hechos y lo que es la gestión, a lo
que ustedes tienen absolutamente el derecho a fiscalizar, y
es lo que le voy a explicar, es lo siguiente, mire, ¿cosas que
se ha hecho a través del pacto valenciano contra la violencia de género que son realidades? La xarxa de centres Dona
que en el año 2022 hemos incorporado dos nuevos centros
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en Elche y en Vinaroz; además, se ha aflorado esta cuestión
y se ha ayudado al mundo rural que evidentemente tenía
más dificultades para la denuncia y para el acompañamiento,
y los centros Dona rural se han situado en Elda, en Yátova,
en Segorbe, en Sant Mateu, y este año también se añadirá
Xàtiva. En el año 2022 contaremos con 248 profesionales
en esa red de centros Dona, un aumento de 182 % respecto
a lo que era la protección en el año 2015.
Respecto a los centros residenciales para atender a las víctimas, se han duplicado el número de profesionales hasta los
doscientos dos; se han incrementado cuarenta y siete las
plazas de residencias gestionadas directamente para mujeres víctimas de violencia de género; tendremos, además, una
red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito, con
ciento setenta y cuatro profesionales que han atendido a
más de ochenta y dos mil personas, un 70 % de ellas mujeres víctimas de violencia de género. Somos la única comunidad que dispone de la oficina de anuncios especializada en
violencia de género en Valencia y al año que viene, también,
en Alicante y Castellón. Tendremos en el 2022 también un
juzgado especializado en violencia de género con competencias en materia penal.
En cuanto a las ayudas directas a las víctimas de violencia de género e indemnizaciones, en el año 2022 habremos
pasado de 600.000 a 2,7 millones de euros. Por tanto, a las
personas y a las familias se les ayuda de una manera absolutamente clara, no como en el pasado. Y, además, también
intervenimos en todo lo que significa esa corresponsabilidad de que usted hablaba; hay un programa que se llama
Corresponsables y que usted puede ver, que está en el
presupuesto y que trabaja a favor de la conciliación.
Pero ¿qué será mejor política de conciliación que tengamos una plaza gratuita para los niños de dos años? ¿Esto
no es conciliación? ¿O no es conciliación que la asistencia, la dependencia, se haya multiplicado y hemos pasado
de 40.000 a 120.000? ¿Eso no es ayudar a la conciliación?
Desde luego, estas son cuestiones fundamentales.
Y, evidentemente, todo lo que es el gap que existe, la fractura que existe en el ámbito de la brecha salarial, en lo que
le corresponde directamente a la Generalitat se va a hacer, y
en todos los planes de igualdad que se están instrumentado
en todos los ámbitos.
Yo creo que, desde luego, siempre hay que avanzar, pero lo
que es indudable es que este gobierno lo está haciendo, y,
por cierto, le tengo que decir que habla de altos cargos, pero
este es el primer gobierno de la historia del autogobierno
que es paritario.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Senyories, per favor, escoltarem la pregunta que formula la
il·lustre diputada María Quiles.
Quan vosté vullga, senyoria.

Pàg. 4885
La senyora Quiles Bailén:
Gracias, presidente.
Señorías, hoy conmemoramos el día internacional contra la
violencia de género, y decían ustedes ayer que les preocupaba que uno de cada cinco jóvenes cree que no existe la
violencia machista, el doble que hace cuatro años; normal,
si los primeros que no creen son ustedes. ¿O cómo llaman al
abuso sexual reiterado por parte de su cuidador a una niña
menor de catorce años en un centro de la conselleria? ¿Eso
es violencia contra la mujer o qué es? Porque ustedes todavía no se han manifestado al respecto. Porque violencia son
las mujeres asesinadas, violencia son las mujeres maltratadas, pero violencia también son las menores abusadas por
sus cuidadores, señorías.
Y como a ustedes les da igual lo que digan tres sentencias
condenatorias, seis magistrados, lo que diga el Síndic de
Greuges, lo que digamos por supuesto la oposición, pues
hemos probado con su lenguaje: el de las camisetas, a ver
si así por lo menos conseguimos que la señora Oltra abandone este escaño o ustedes la cesen, porque, si no, señorías,
espero que no se les ocurra salir esta tarde a las manifestaciones con las camisetas de «hermana, yo sí te creo», porque
las camisetas que deberíamos de llevar todas las mujeres
de la comunidad hoy es esta. Señora Oltra, es hora de que
vuelva a su casa.
Con lo cual, mi pregunta es: señor Puig, señora consellera de
justicia, ¿cómo valoran que las tres sentencias condenatorias
interpreten que un miembro de este Consell ha actuado de
manera negligente ante un caso de un abuso a una menor
tutelada?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el conseller d’Educació, Cultura i Esport.
Té vosté la paraula.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
Gràcies, senyor president.
Miren, ja n’hi ha prou! Vostés traspassen tots els límits de
la humanitat en la seva violència que exercixen cada dia
amb les seves acusacions (veus i aplaudiments) contra una
persona...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories...
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El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
...que el que ha fet és deixar-se la pell per millorar la vida
de les persones més dèbils d’este país, perquè vostés volen
destruir humanament a una persona perquè saben que políticament està destruint no només els seus postulats, sinó el
seu model de societat. Perquè una persona que ha fet que
n’hi hagen més de cent quaranta mil persones en la dependència garantida (veus), que ha multiplicat per quatre...
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor!
El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
...les persones que estan amb la renda valenciana, que ha
sigut capaç que, no només en l’Ajuntament de València que
ha multiplicat per quatre...
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories...
El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
...el que es destina al serveis socials, sinó que ha canviat
el model d’atenció a les persones més vulnerables, vostés
volen destruir humanament a una persona perquè els molesten les seues polítiques. I saben què? Que no només no se
n’ha d’anar, sinó que ha d’estar molts més anys perquè este
país siga un lloc més just i més sostenible. (Aplaudiments)

Pàg. 4886
que se banalice el término de violencia de género para tachar
de maltratadores a los y las ginecólogas de esta comunidad.
El concepto de violencia de género ha despertado conciencia en la sociedad ante el grave problema que representa la
violencia machista, pero forzar este concepto para incluir
prácticas susceptibles de mejoras en el ámbito obstétrico
parece más el resultado ideológico que la preocupación por
defender los derechos de las mujeres.
Me parece una vergüenza que se catalogue una cesárea como una violencia a la mujer. Tengo que decirle que
yo hace nueve meses fui madre, me hicieron una cesárea,
y gracias a esa cesárea hoy puedo hacer esta pregunta, y
han nacido mis dos hijos. (Aplaudiments) Y por eso quiero
mostrarle mi más absoluto apoyo a todos estos profesionales que están sufriendo esta vergüenza, a esos profesionales
que ven con impotencia cómo el gobierno criminaliza de una
manera muy injusta por ejercer su profesión de una manera
tan correcta.
Por otro lado, me gustaría que me contestara el Partido
Socialista, y si puede ser usted, que no sea Compromís, me
contestara qué considera que los profesionales sanitarios
ejercen violencia hacia las mujeres durante el embarazo y el
parto, ¿ejercen violencia? ¿Acepta este término de violencia
obstétrica?
Muchas gracias.
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la vicepresidenta del... Un segon. (Veus)

Gràcies, vicepresidenta Oltra, pel teu treball; gràcies per
la teva tasca incansable contra totes les desigualtats.
(Aplaudiments)

Senyories, podem escoltar la resposta en silenci?

El senyor president de les Corts Valencianes:

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:

Senyor García!, a la pròxima... En este hemicicle, en este
hemicicle impera l’educació; si vosté no pot aguantar-se, se
n’ix, però ací se guarda l’educació, se guarda l’educació. Ja
m’entén!
I escoltarem amb silenci, i lamente molt la mala educació per
a no poder escoltar la resposta que ha efectuat el conseller
d’educació. Demane educació!
Té la paraula la il·lustre diputada Mercedes Ventura. Un
segon, un segon.
Quan vosté vullga, senyoria.
La senyora Ventura Campos:
Buenos días, señor Puig.
En este hemiciclo se está justificando lo injustificable, pero
me gustaría que me dijera si no cree que es una vergüenza

Disculpe, quan vosté vullga, vicepresidenta.

A vore, jo crec que en un parlament, per molt que en vehemència es defensen postulats ideològics i polítiques diferents, no s’hauria de prescindir del rigor, no s’hauria de prescindir del rigor, val?, ni del coneixement del que són els
ordenaments jurídics i els marcs internacionals.
La violència obstètrica no és, com a concepte, no és un invent
que ara ha aparegut ací en les Corts Valencianes. Això està
catalogat per l’OMS, està catalogat pel Consell d’Europa,
està catalogat pels tribunals de l’ONU que, entre altres, han
condemnat a Espanya en alguna ocasió per violència obstètrica, i no per això es criminalitza el sector.
I, efectivament, cada volta, i, sens dubte, la seua experiència personal, o la meua pròpia, és que la major part de gent
que jo m’he trobat en este àmbit és meravellosa, humanitzadora, que té en compte i posa les dones en el centre; però,
això no vol dir que no puga haver situacions de violència
obstètrica. I ja li he posat l’exemple d’una contestació anterior: imagine una dona que ve d’un altre país, on no tenen un
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sistema sanitari i uns professionals tan competents com els
que tenim en este país, i eixa dona ha patit violència obstètrica en el seu país, i, aleshores, ve ací i viu ací; ¿té dret a
ser assistida psicològicament, acompanyar-la per tal que li
puguen fer una reconstrucció genital o dels òrgans reproductors que allí li hagen fet malbé?
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
No pensen vostés que eixa dona també té dret?
Isquen un poquet de les fronteres de la seua ment, per favor.
(Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Senyories, continuarem amb la sessió de control, ara amb la
pregunta que en nom del Grup Parlamentari Vox Comunidad
Valenciana formula... i escoltarem la pregunta amb silenci!
Senyories!
Senyor Castelló, podem escoltar a la síndica del Grup
Parlamentari Vox? Ens dona permís vosté? Podem escoltar-la
en silenci? Doncs callem tots una miqueta. (Veus)
Senyories, podem seguir la sessió de control? Podem seguir
la sessió de control? Demane silenci i respecte per a l’oradora que està en l’ús de la paraula.
Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana.

Pàg. 4887
Muchas gracias, señora Vega, por su pregunta. Creo que
es extraordinariamente oportuna hoy, porque lo que está
haciendo este Consell, entre otras cosas, es defender al
sector primario en todos los ámbitos.
Ayer, sin ir más lejos, estuvimos con la directora general de Salud
Pública de la Comisión Europea para trasladarle la necesidad, la
urgencia de adoptar medidas de carácter de control fitosanitario
para conseguir que no se exporte a Europa aquello que no está
en condiciones para ser exportado. Y, en ese sentido, creo que
es el camino de defensa, de defensa racional, no defensa euroescéptica, no defensa, no, no, de defensa dentro de un marco
determinado buscar la mejor solución. Y fuimos con el sector y
defendimos esa posición. No haciendo de esto bandería, ni partidismo ni intentando exaltar las bajas pasiones, sino intentando
poner racionalidad donde debe haber racionalidad.
Y es cierto que tiene toda la razón el sector, y por eso les
estamos apoyando. Y vamos a apoyarle en esto y les vamos
a apoyar con todas las medidas que se están produciendo en
estos momentos, tanto en el presupuesto actual como en el
presupuesto del año que viene, a través de la Conselleria de
Agricultura.
Esa es la vocación, el trabajo que está haciendo este
gobierno: apoyar y defender siempre los intereses valencianos y, en este caso, los intereses de los agricultores, de los
ganaderos y pescadores valencianos.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Una vegada escoltada esta primera resposta inicial, continuarem escoltant la formulació de la pregunta, per part de la
síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana.
Té la paraula la il·lustre diputada i síndica Ana Vega.

La senyora Vega Campos:

La senyora Vega Campos:

Por reproducida, presidente.

Sí, están los tiempos cambiados. No importa. No importa,
soy miembro del Consell ahora. ¡Qué bueno!

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
La pregunta diu: –senyories, per favor!–, ¿qué medidas
piensa tomar el Consell para proteger a nuestro sector
primario y demás sectores productivos?
Contestará el president del Consell.
Quan vosté vullga, president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Un segon, un segon. Anem a fer-ho bé. (Remors) Ara ho
canviaré. Té vosté la paraula, senyoria.
La senyora Vega Campos:
Gracias, presidente.
Bueno, señor Puig, hoy lo veo un poquito más nervioso de
lo normal, pero es comprensible, porque con la papeleta
que tiene usted al lado con la señora Oltra y que usted tiene
que mantener el poder a costa de todo, de verdad es para
ponerse nervioso o algo más.

