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sistema sanitari i uns professionals tan competents com els 
que tenim en este país, i eixa dona ha patit violència obstè-
trica 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 repro-
ductors 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’ora-
dora que està en l’ús de la paraula.

Té la paraula la síndica del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana .

 
La senyora Vega Campos:

Por reproducida, presidente .

 
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.

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 euroes-
céptica, 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 parti-
dismo 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 valencia-
nos 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, continu-
arem 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:

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

 
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 .
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Señor Puig, usted hoy es el presidente de la Generalidad por 
el PSOE. Sabíamos que no eran un partido, que eran una 
trama. Sabemos también que no son obreros, a la vista de 
que prefieren juntarse a comer gamba roja que a trabajar. 
Tampoco se sienten españoles, viendo que van a obligar a 
Netflix a emitir en catalán, pero ni siquiera respetan la ense-
ñanza en español en Cataluña .

Entonces, digo yo que al menos serán ustedes capaces de 
justificar aquello de socialistas, ¿no? Pues, oh, sorpresa, 
tampoco. Porque mantener a la nación anclada a la pobreza 
en su máxima aspiración, a la vista de los dos estados de 
alarma ilegales, a la vista de los precios de la luz y de la gaso-
lina y, además, a la vista de la brutal subida de impues-
tos que llevan ustedes a cabo cada vez que gobiernan, sin 
importarles la situación económica de las familias. Usted, 
señor Puig, ustedes, señorías, están abocando a las familias 
a una miseria que va camino de cronificarse si no abandonan 
de inmediato la hoja de ruta de su dogmática Agenda 2030.

Y es que estamos inmersos en un proceso que ha situado 
la inflación nada más y nada menos que en un 5,5 %, y 
subiendo. Y todo ello culpa de sus dogmas de fe en una falsa 
religión climática. Porque todos los ciudadanos tienen que 
saber que hoy pagan un recibo de la luz 70 euros más caro 
que el año pasado, porque todos ustedes llevan años traba-
jando para el cierre de las nucleares sin ofrecer alterna-
tiva alguna, mientras tenemos que depender del exterior, de 
fuentes calificadas por ustedes mismos como muy contami-
nantes. Para ustedes es más importante su falsa emergen-
cia climática que la emergencia de los hogares hoy, que hoy 
mismo tienen que elegir entre llenar la nevera o pagar el 
recibo de la luz.

Y le reitero una pregunta que le ha hecho en innumerables 
ocasiones: ¿sabe usted de verdad lo que está pasando fuera 
de las cuatro paredes de su palacio? ¿Sabe que los sectores 
productivos están en caída libre por su gestión y la del resto 
de cómplices de su Agenda 2030?

Los sectores productivos son mucho más que datos macro-
económicos, son personas y son familias. (Aplaudiments) ¿Y 
qué respuesta tienen ustedes, que venían a rescatar perso-
nas, para ellos? Brazos cruzados, eslóganes vacíos y palmadi-
tas en la espalda .

Si no piensan mover un dedo por los millones de españo-
les que no tienen la suerte de vivir toda su vida de la política 
como ustedes, al menos apártense y no molesten, porque en 
Vox estamos muy preocupados con que nuestros pescado-
res sean tratados como delincuentes por la persecución que 
todos ustedes impulsaron desde los cómodos sillones de la 
Unión Europea. Estamos muy preocupados con nuestros agri-
cultores y regantes tengan que perder su trabajo porque no 
pueden competir con la entrada de productos extranjeros 
producidos por obra de mano semi esclava y que no sopor-
tan los enormes controles que los nuestros, los nuestros, sí 
que deben acatar, además de tener que pagar el agua a precio 
de oro. También estamos muy preocupados por la pérdida de 
competitividad industrial de nuestras empresas. Qué casua-
lidad que la industria española también tiene que enfren-
tarse a productos fabricados fuera de España, principalmente 
de China, y además teniendo que sufrir unas restriccio-
nes medioambientales que precisamente China, el país más 
contaminante del mundo, no está dispuesto a acatar .

Miren, les voy a poner un ejemplo muy claro. Mientras uste-
des en Europa buscan reducir el uso de platos y cubiertos 
de plástico, permiten que entren millones de ellos en conte-
nedores traídos desde China y que se comercialicen libre-
mente en nuestro país. Eso es lo que ustedes, los progres y 
los burócratas aburguesados de Bruselas, defienden a diario, 
y no a nuestros sectores productivos.

Desde Vox nos preocupamos por el cuidado del medio 
ambiente, pero también por el pan de las familias. Porque, 
señor Puig, una cosa no es incompatible con la otra. Iba 
a decir que la Agenda 2030 envía a nuestros productores 
a competir con la producción extranjera atados de pies y 
manos, pero no, porque realmente son ustedes los que han 
abandonado cualquier atisbo de impulso de competitividad 
de nuestras empresas, porque no sólo no ayudan a nuestras 
empresas, sino que encima los fríen a impuestos para que 
así tiren la toalla.

Llámenos negacionistas del cambio climático, lláme-
nos fascistas, sigan mintiendo que nos importa un bledo. 
Nosotros estaremos al lado de los ciudadanos de a pie 
(aplaudiments) y lucharemos como lo hacemos a diario para 
que vuelvan a disfrutar de la posibilidad de tener un camino 
lleno de oportunidades, porque, contra su reparto equita-
tivo de la miseria, protección de nuestros empleos y protec-
ción de nuestros productos; contra su infierno fiscal, reduc-
ción de impuestos para fomentar la apertura y desarrollo 
de empresas y la creación de empleos con salarios dignos; y 
contra su Agenda 2030, nuestra agenda España, que no es 
otra cosa que poner a España y a los españoles en el puesto 
número 1 de nuestras prioridades.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Porque –termino ya, presidente–, porque a ustedes les 
pagan ellos con el sudor de su frente.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor! Senyories!

La senyora Vega Campos:

Ya están hartos de sus mentiras y sus cuentos climáticos, de 
sus restricciones ilegales e inmorales, y los van a echar segu-
rísimo muy pronto en las próximas elecciones. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.
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Una vegada acabada de concretar la pregunta, extensa, té la 
paraula el president del Consell per a respondre a les qüesti-
ons plantejades.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Vega .

La verdad es que si le importa un bledo lo que voy a decir, 
pues no sé si vale la pena; pero bueno, por respeto a la 
Cámara, lo voy a hacer . (Aplaudiments)

Mire, estamos, ese, no sé. Yo, bueno, pues no sé, transito la 
calle, sí, la transito, y además estoy con los representantes 
de los sectores. Ayer, ya le dije, estuvimos en Bruselas. Por 
cierto, no sé si sabe lo que está pasando, porque hay que 
ir a Bruselas. Claro, ustedes están en un viaje al pasado, la 
autarquía, no Europa, autárquicos, volvamos a la democracia 
orgánica. Bien, muy bien. Ese es su proyecto, no es el nues-
tro, de acuerdo . (Aplaudiments) Ya estamos . Por lo menos 
hablan claro. Me parece bien.

En segundo lugar, defender los intereses valencianos, lo 
decía al principio, es defender el empleo. Ustedes están 
diciendo de que un desastre, miseria, miseria. 1.986.284 
afiliados a la Seguridad Social. A 30.000 personas de las 
máximas que trabajaron en la Comunitat Valenciana en la 
burbuja inmobiliaria. ¡Oiga! ¿miseria? Miseria no. ¿Tenemos 
que ir a mejor? Sí, pero miseria, no.

Y, por cierto, es verdad que además tenemos que conse-
guir que suban los salarios. Es fundamental, claro que sí, y 
que todos los sectores tengan convenios decentes. Y en eso 
también vamos a apoyar.

Mire, el problema más importante que tenemos en cualquier 
caso en estos momentos es, sin duda, la superación de la 
pandemia. Ese es el gran problema, esa es la gran cuestión, 
no hay ninguna otra más importante. Porque sin la supe-
ración de la pandemia en ningún caso, si no superamos la 
pandemia, en ningún caso podremos activar a toda veloci-
dad la actividad económica y social. Y es así, y por eso nece-
sitamos una cuestión, y que necesitamos de una vez por 
todas su apoyo, el apoyo de todas y de todos los diputados 
de esta Cámara, de todos los grupos políticos. Necesitamos 
que salgan ahí fuera y digan claramente que, por favor, los 
ciudadanos de la Comunidad Valenciana, todos se vacunen, 
que todos se vacunen, (aplaudiments) porque es el activo 
más importante para superar la pandemia: la vacunación. 
Salgan, salgan y díganlo, que se vacunen, porque esa es la 
manera de superar la pandemia y es la manera de avanzar en 
la recuperación económica y social .

Mire, si tiene alguna duda, hay que explicarles a los ciuda-
danos, y ustedes lo tienen que decir, porque cuando están 
con ese mensaje velado de antivacuna tienen que decir la 
verdad y tienen que decir a los ciudadanos la verdad. Y la 
verdad es que quienes se vacunan están mucho más prote-
gidos y quienes se mueren en estos momentos fundamen-
talmente son las personas no vacunadas y quienes contagian 
fundamentalmente son las personas no vacunadas. Y eso es 

un elemento fundamental para superar la pandemia. Y, por 
tanto, necesitamos que todos los grupos políticos, y espe-
cialmente el suyo que no tiene una posición clara, la tenga. 
Porque ahí es donde realmente estamos en disposición de 
superar esta situación, no sólo la sanitaria, (aplaudiments) 
sino también la económica.

Esta es la realidad que vivimos. Vaya y entérese de quie-
nes se están muriendo y vaya vea quienes son las personas 
que fundamentalmente están entrando en los hospitales. Y, 
si usted hace ese ejercicio de humanidad, saldrá ahí y dirá, 
no solo que usted se ha vacunado, que todos los miembros 
de su grupo se han vacunado y que les pide a los ciudada-
nos que se vacunen. Esa es la manera de contribuir respon-
sablemente a la superación de la pandemia, a la reactivación 
económica y social .

Y para no pasarme mucho tiempo, porque ya veo que faltan 
unos segundos, otro día hablaremos del negacionismo del 
cambio climático. No lo digo yo, lo ha dicho usted. Ha dicho 
usted que el cambio climático no existe. Bien, pues también 
sabemos, tenemos una gran aportación a lo que es el debate 
político en esos momentos. (Remors) Hay poca gente ya, 
había un primo de alguien que hace tiempo que ya dijo que 
sí que había cambio climático. (Aplaudiments) Pero ahora… 
Es que, de verdad, si usted aun creo que no hay cambio 
climático, no hay más preguntas, señoría. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies-

Escoltarem la pregunta que formula la il·lustre diputada Ana 
María Cerdán. Un segon, senyoria, perquè és que no sé... 
Val . Té vosté la paraula .

La senyora Cerdán Martínez:

Gracias, presidente .

Señor Puig, los economistas valencianos auguran un repunte 
de concursos exprés cuando concluya la moratoria a final de 
año, que lo han vuelto a alargar hasta junio de 2022.

La industria de la Comunidad Valenciana crece por debajo 
de la media de España, no nos lo hemos inventado nosotros. 
¿Qué tipo de ayudas piensan dar a los autónomos, pymes y 
empresas de todos los sectores, sabiendo que el Gobierno 
de España rebaja el 10 % del IVA de la luz hasta final de año? 
A esto hay que sumarle que en este momento el gas para 
producir electricidad está en un 68 % más caro y le añadimos 
que los carburantes han subido un 27 % más, la escalada de 
precios de materias primas, de energía y un largo etcétera, 
y tenemos a tres sectores esenciales, como son el campo, el 
motor y los transportistas que amenazan con movilizaciones, 
y con toda la razón .

¿Y mientras ustedes qué hacen, señores del Consell? Se 
suben el sueldo un 2 % para ustedes y sus altos cargos. 
Y, por si fuese poco, aumentan la administración en cien 
asesores más que, como no puede ser de otra manera, va 
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a ir a costa del riñón del ciudadano que todavía trabaja. 
¡Qué lejos, señor Puig! ¡Qué lejos ha quedado el año 2012! 
¿Verdad, señor Puig? Año en el que usted hablaba de adel-
gazar la administración para ahorrar . Y siete años después 
de estar gobernando ustedes no les bajan los impuestos a la 
ciudadanía porque su bienestar está por encima del pueblo 
valenciano…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria .

La senyora Cerdán Martínez:

Por si queda alguna duda, le repito la pregunta: ¿qué tipo de 
ayuda piensan dar a los autónomos, pymes y empresas de 
todos los sectores?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà el conseller d’economia sostenible.

Quan vosté vullga, senyor Climent .

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball:

Gràcies, senyor president.

Senyora Cerdán, li ho vaig dir ara fa poquet en la comparei-
xença de pressupostos i sembla ser que a vostés els pressu-
postos els donen absolutament igual, perquè ni se’ls lligen. 
Jo de vegades utilitza eixa fórmula que les persones tenim 
dos orelles i una boca mínimament per a escoltar el doble 
del que parlem; però vostés es nota que tenen tres boques, 
no escolten absolutament res. I en els pressupostos està 
tot el suport que estem donant, des que estem governant, 
a les pimes, als autònoms, a les micropimes, etcètera, etcè-
tera, en innovació, en formació, en digitalització, en interna-
cionalització, apostant per l’economia circular, per les ener-
gies renovables... Que, realment, tots estos criteris seran els 
que marcaran la transformació del model productiu pel qual 
estem treballant i ajudaran també a tot el teixit productiu 
del nostre territori .

Per tant, he de dir-los que vostés lligen poc i els interessa 
menys com podem protegir els nostres sectors . Sols els inte-
ressa el bla-bla-bla.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller.

Escoltarem la pregunta de l’il·lustre diputat Miguel Pascual.

El senyor Pascual Pérez:

Con la venia, presidente .

Señor presidente, como ustedes bien saben, el plan hidroló-
gico del Tajo se encuentra en fase de consulta pública y fina-
liza en tres semanas. En dicho plan, se pretende aumentar 
el caudal ecológico del Tajo de forma totalmente arbitraria y 
que, en la práctica, supondrá la puñalada definitiva al sector 
agrícola en la provincia de Alicante y que acabará con más 
de cuarenta y cinco mil empleos .

Socialistas y populares, populares y socialistas, a base de 
ceder ante agendas globalistas, emergencias climáticas inte-
resadas y transiciones ecológicas de salón –hoy, por cierto, 
la consellera ausente en el pleno–, han permitido que sean 
los intereses de los «ecolojetas» los que dicten el devenir del 
sureste de España; una estratagema para acabar con el tras-
vase, aduciendo falsas demandas ambientales.

Señor Puig, no podemos permitirnos perder este valor estra-
tégico y ambiental, como es nuestra agricultura, a la que 
ustedes desprecian y atacan cada día .

¿Va el Consell a presentar alegaciones contra el fraudulento 
y arbitrario caudal ecológico? ¿Van a defender de una vez a 
nuestro sector primario? ¿Van a defender los intereses de 
nuestros regantes y el futuro de la provincia de Alicante? Y, 
por cierto, ¿van a ir ustedes a la manifestación a favor del 
trasvase Tajo-Segura?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà la vicepresidenta del Consell. Té la paraula la 
il·lustre diputada Mónica Oltra.

La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

Gràcies, senyor president.

Mire, la consellera està precisament defensant els interes-
sos valencians i del camp valencià, ahir a Brussel·les, hui a 
Màlaga. Així és que no se preocupe.

Mire, menys mal que els regants del sud de la Comunitat 
Valenciana tenen molt més trellat que el Grup Vox, menys 
mal, perquè hi haurà poca gestió hídrica tan responsable i 
tan conscient de la vulnerabilitat hídrica i del canvi climàtic 
com són la de la sensibilitat dels regants i la gestió que fan 
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els regants del sud de la Comunitat Valenciana de l’escassa 
aigua que tenim. I tenen un govern al costat que no trobarà 
vosté en la història de l’autogovern un govern que haja 
defensat tant a aquells regants (veus) . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Per favor, senyories.

La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

 . . .del sud de la Comunitat Valenciana .

I, mire, efectivament, i tot el món ho sap, els primers, aquells 
que estan afectats, com són els regants. Se necessita una 
solució per a sempre, aigua per a sempre. I això té a vore 
amb distintes fonts que han de vindre, entre elles el Tajo, 
efectivament. I este govern, en els tribunals i políticament i 
en el Congrés dels Diputats, a través d’esmenes, defensarà 
l’aigua de boca i l’aigua del camp del sud de la Comunitat 
Valenciana, com no ho ha fet cap govern en la història de 
l’autogovern . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, vicepresidenta.

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

La senyora Lima Gozálvez:

Bon dia .

Gràcies, president.

Senyor president .

Membres del Consell.

Estamos hartas, estamos hartas, ese es el lema con el que 
hoy el movimiento feminista sale a las calles. Hoy conmemo-
ramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres. Hoy las mujeres vamos a volver a mani-
festarnos en las calles frente a las violencias machistas, 
que suponen una violación de nuestros derechos humanos. 
Solo los negacionistas, que prefieren cerrar los ojos ante las 
violencias machistas, pueden oponerse a algo que sufrimos 
las mujeres, nosotras, en nuestros propios cuerpos.

Les voy a dar tres datos . Una de cada dos valencianas hemos 
sufrido acoso a lo largo de nuestra vida, la mitad de las 
mujeres valencianas. Cada hora se denuncian 17 casos de 
violencia machista en España y eso es lo denunciado, imagi-
nen lo no denunciado; 17 a cada hora. ¿Ustedes saben qué 
significa? Maltrato, violación, acoso, amenazas. Tercer dato, 

seis violaciones denunciadas al día, solo las denunciadas, 
pero ya conocemos, señorías, que la mayoría de las agresio-
nes sexuales no se denuncian.

Y, después de leer estos datos, escuchen esto, «¿Cómo se 
comprueba entonces el consentimiento? ¿Habrá de decir “sí” 
durante todo el tiempo que dure el acto, a intervalos regu-
lares, a cada minuto, cada dos, a cada tres? ¿Podemos decir 
una palabra equivalente a un sí, vale un “sigue” o un “más”?» 
Esta aberración, esta frivolización, esta burla de la ley de la 
libertad sexual, la ley «solo sí es sí», fue realizada por una 
diputada del grupo negacionista Vox en el congreso. Esta es 
la respuesta de los negacionistas a las mujeres violadas, a la 
víctima de la manada o a tantas otras: la burla, la negación o 
el «es que no te resistirá lo suficiente».

1.118 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o expa-
rejas desde el año 2003. Señor presidente y miembros del 
Consell, necesitamos con mucha urgencia más educación 
porque el discurso negacionista solo se cura con pedagogía, 
formación y educación afectivosexual.

Señorías, a lo largo de la historia, las mujeres han ido desnu-
dando las situaciones de violencias que han sufrido en 
todos los ámbitos de la vida, en nuestras propias carnes, en 
nuestros cuerpos, en nuestros trabajos, con nuestras pare-
jas, en nuestras casas o en las calles de nuestra ciudad. 
El movimiento feminista ha conseguido históricamente 
poner nombre a esas violencias, definirlas y combatirlas y 
ha conseguido convertir el asunto de las violencias en un 
asunto público.

También, históricamente, cada vez que se ha conseguido un 
avance en reconocer distintos tipos de violencia, siempre 
nos encontramos…, siempre nos encontramos con resisten-
cias que las niegan. Y estos días nos volvemos a encontrar 
con resistencias, cuando queremos reconocer la violen-
cia obstétrica, por ejemplo. Y siempre son los mismos argu-
mentos; cuando las mujeres desvelamos violencias, nos 
dicen que estamos criminalizando, que criminalizamos a los 
hombres, que criminalizamos a los jueces o a los médicos. 
Siempre se repite lo mismo . Resistencias ante los avances 
feministas. Y, ante estas resistencias, el feminismo lo dice 
alto y claro: ni un paso atrás.

Nosotras, las mujeres, estamos hartas de tanta violencia. Y 
voy a añadir algo, estamos hartas de que sea nuestro tema 
de conversación compartir historias de agresiones sexua-
les vividas por muchas de nosotras . Y ahora comenzamos 
también a hablar de experiencias de violencia obstétrica.

Pero también hoy podemos celebrar que se vaya a aprobar la 
ley «solo sí es sí» para hacer frente a las violencias sexuales. 
Con esta ley, el consentimiento y el deseo serán los elemen-
tos centrales en la definición de una agresión sexual, reco-
giendo esta voluntad en el Código penal, con el objetivo de 
que ninguna mujer más tenga que resistirse para demos-
trar que sufrió una agresión. Con esta ley, casos como los 
de la víctima de la manada, el de Nagore, Nevenka o Laura 
Luengo habrían sido muy diferentes.

Esta ley enfrenta al núcleo duro del patriarcado, porque las 
violencias sexuales son uno de los mecanismos de reproduc-
ción de las violencias machistas más eficaces que existen. 
Esta ley establece que la sexualidad es también patrimonio 


