
Número 124  ¦  20-10-2022 Pàg. 6864

no quieren escuchar o es un problema de identidad política. 
Espero que las dos cosas las arreglen pronto.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Té la paraula la il·lustre diputada Rosa Menor.

La senyora Menor Lucas:

Gracias.

Señor presidente, este grupo desea conocer qué inversión 
tiene previsto destinar al deporte en los presupuestos del 
2023.

Dicha inversión, hasta el momento, ha sido insuficiente, 
con carencias alarmantes, tanto de programas deportivos 
como de creación, gestión y mantenimiento de instalaciones 
deportivas. Esto último es especialmente sangrante en el 
caso de la provincia de Alicante, convirtiendo a este territo-
rio en la cenicienta del deporte en la Comunidad Valenciana.

Ahora pretende sacar pecho con su proyecto de transformar 
el estadio Rico Pérez en un Arena Alicante, pero, a la vez, se 
han negado a mantener la gestión del centro de tecnificación 
deportiva, obligando al ayuntamiento a asumir los elevados 
costes de una instalación que, tras años de abandono de su 
gobierno, necesita múltiples reparaciones y mejoras.

Señor presidente, qué plan de acción tiene previsto en rela-
ción al deporte y si el incremento de la recaudación va a 
reflejarse en un aumento de la inversión para el deporte en 
la Comunidad Valenciana.

Gracias, presidente. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

No tenim a la consellera responsable de l’àrea, però li 
contestarà (veus)…, li contestarà la vicepresidenta del 
Consell.

Sí, senyories, volem escoltar la resposta?

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

Sí, la veritat és que me costa trobar-li el fil conductor a la 
pregunta que ha fet vosté amb la que ha fet la seua síndica, 
la veritat, que és el que dona sentit als rebots i és que vosté 
faça una pregunta arran del que ha preguntat la seua síndica.

Per tant, dit això, tindre la diferència de contestar-li. I és que 
el pressupost per a l’any 2023, pel que fa a esports, s’està 
encara negociant, estem en una comissió negociant els pres-
supostos. Per tant, vosté sabrà el molt prompte.

Però, si vosté té una retroactivitat respecte al que ha fet el 
govern del Botànic en els últims huit anys, sabrà que eixe pres-
supost s’ha duplicat, des del 2015 fins al 2021, respecte al que 
existia prèviament. (Veus) I el que s’ha apostat, i continuarà sent 
l’aposta per al Botànic, i especialment per a la consellera Tamarit, 
és que l’esport base siga precisament el que done eixos millors 
resultats, que és el que està passant al llarg d’estos anys, per 
a poder tindre un esport molt més potent, molt més inclusiu i, 
sobretot, que done els resultats que totes i tots esperem.

Moltes gràcies. (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, realitza la síndica del grup, la il·lustre 
diputada Ana Vega.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente.

Señor presidente, ¿cómo piensa garantizar y hacer cumplir 
la Constitución española en la Comunidad Valenciana? 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Senyories, demane silenci per a escoltar la resposta.

Senyories, per favor. Escoltarem la resposta del president del 
Consell.

Quan vullga, president.

El senyor president del Consell:

Senyor president.

Señora Vega, el respeto y el cumplimiento de la Constitución 
española está plenamente garantizado en la Comunitat 
Valenciana.

Evidentemente, la Generalitat tiene las competencias que 
tiene. No tiene competencias, entre otras cosas, para delimi-
tar la responsabilidad de partidos que están en contra de la 
Constitución. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Continuarem escoltant la pregunta de control que formula la 
síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente.

Bueno, señor presidente, dice usted que este gobierno 
defiende la Constitución, que está plenamente garantizada 
la defensa de la Constitución en nuestra comunidad.

La Constitución española establece, en el artículo 27.3, que 
los poderes públicos tienen que garantizar la libertad de los 
padres para educar a sus hijos según sus valores. Esa liber-
tad y esa garantía, señor Puig, simplemente no se cumple 
en la Comunidad Valenciana, no se cumple. (Aplaudiments) 
Ustedes son enemigos de la libertad y el precio lo pagamos, 
como siempre, los de siempre: las familias, lo pagan nues-
tros hijos. Y lanzan este ataque directo a las familias porque 
saben que es la última barrera de defensa frente a su ideo-
logía rupturista y totalitaria que han copiado, a pies juntillas, 
de sus amigos separatistas.

Señorías, en Vox nos preocupamos mucho por la educación 
de nuestros hijos y el futuro de nuestros jóvenes. Por eso, 
desde Vox, apostamos por una enseñanza en libertad, con 
capacidad de elección por parte de las familias, como ya le 
dijimos en el debate de política general, porque las familias 
tienen que estar siempre en el centro de las políticas públi-
cas. Apostamos por una enseñanza en libertad que debe 
estar basada en la excelencia y la continua superación, sin 
imposiciones y sin manipulaciones.

Pero ustedes utilizan la educación para sus fines ideológi-
cos, que chocan frontalmente con los intereses de nuestros 
hijos y de las familias. Emplean la educación para prohibir 
la meritocracia, porque ustedes lo que quieren son ciuda-
danos dóciles para imponer su agenda y no ciudadanos 
libres y críticos. Utilizan la educación para perseguir el espa-
ñol, la lengua de todos, para imponer su delirio separatista. 
Y retuercen la educación para fomentar una ideología de 
género perversa que dice que los niños son maltratadores 
en potencia y que las niñas son víctimas desde que nacen.

Ustedes no quieren una sociedad sana, quieren una produc-
ción en masa de generaciones que aborden su futuro sin 
conocimientos suficientes y sin haber integrado, dentro 
de sus valores morales, la importancia de la disciplina, el 
esfuerzo y la curiosidad por aprender. Eso sí, nuestros hijos 
sabrán matemáticas con perspectiva de género, que ya me 
contará usted de qué les va a servir en el futuro.

Señor Puig, no vamos a permitir que perjudiquen a nuestros 
hijos para que ustedes puedan imponer su perversa agenda 
ideológica. No vamos a permitir que utilizan a nuestros 
hijos para que sus asociaciones separatistas se enriquezcan, 
mientras espían a docentes y a niños en las escuelas para 

determinar si son buenos o malos ciudadanos. Y hasta aquí 
hemos llegado, su tiempo de imposiciones, en contra del 
criterio y los derechos de las familias, se ha acabado.

Y créame cuando le digo que, cuando los ciudadanos le 
saquen de su poltrona, además de la miseria que ha generado 
en los trabajadores, escudándose en la covid, y del infame 
derroche de dinero público para sus caprichos y amigue-
tes, la educación habrá tenido mucho que ver en su caída, 
porque las familias no vamos a perdonar nunca que prime la 
enseñanza en catalán sobre el aprendizaje de matemáticas, 
historia o literatura. Porque la educación demanda cambios 
alejados de la ideología de género, de la educación afec-
tivo-sexual, contra la que hay que actuar con contundencia 
y no con tibieza. Se les ha acabado el tiempo, señorías, y su 
modelo educativo, importado de las entrañas del separatismo, 
quedará solamente como una mancha en nuestro expediente.

Desde Vox, trabajaremos duro para derogar todas y cada una 
de sus sectarias leyes educativas y para acabar con todas 
las normas que atenten contra el derecho de las familias a 
que sus hijos reciban una educación en libertad y acorde a 
sus convicciones morales. Trabajaremos para que esa liber-
tad sea para todas, todas las familias y no solamente para las 
de los gerifaltes socialistas que llevan a sus hijos a selectos 
colegios privados, mientras se manifiestan por una educa-
ción pública de calidad que, luego, desde el poder, se encar-
gan de destruir. Y, cuando ese momento llegue, el Partido 
Popular tendrá que elegir dónde quiere estar. Tendrá que 
elegir entre el modelo nacionalista excluyente que su líder 
ha impuesto en Galicia o el modelo de libertad que propone-
mos desde Vox. Y tendrá que elegir si quieren estar con los 
que buscan imponer la educación sexual en la escuela desde 
los tres años o si quieren estar con los que pedimos que se 
respete la libertad de los padres.

Y termino ya, señorías. Uno de sus diputados ayer dijo que 
Vox utiliza la Constitución como pisapapeles. Pues, mire, yo, 
desde aquí, le pido que, si de verdad respetan la Constitución, 
vaya y hable con Pedro Sánchez para que ponga en marcha 
el mecanismo del artículo 92 de la Constitución y deje que 
sean los españoles los que vuelvan a tener el control sobre 
su futuro y sean quienes decidan libremente si quieren que 
sus hijos puedan estudiar en español y que sean los padres 
quienes elijan lo que se les enseña a los hijos en los colegios 
respecto a la educación sexual o la ideología…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

La senyora Vega Campos:

…de género. Les aseguro, señor Puig, que se iban a llevar 
ustedes una desagradable sorpresa. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.
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Contestarà el president del Consell a la pregunta que s’acaba 
de formular.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias, señora Vega.

Lo primero que tiene que hacer es leer la Constitución 
entera, no a ratitos y a trocitos, entera. (Aplaudiments) Y, en 
ese mismo artículo, dice una cuestión fundamental y dice 
que habrá que formar a los ciudadanos, a los jóvenes ciuda-
danos, en valores, en valores democráticos. (Aplaudiments)

Mire, adoctrinamiento era la Formación del Espíritu 
Nacional que ustedes quieren mantener como un bien 
de interés cultural. (Remors) Eso sí que es adoctrina-
miento. (Aplaudiments) Los profesores y las profesoras de la 
Comunitat Valenciana son personas decentes, buenos profe-
sionales y que no hacen ningún adoctrinamiento, lo que 
están intentando es educar lo mejor a nuestros hijos y nues-
tras hijas.

Y, en ese sentido, quiero decirle que, efectivamente, la 
Constitución nos permite diversas lecturas y esa es la demo-
cracia. Pero hay cosas que son esenciales, por ejemplo, el 
estado de las autonomías y ustedes lo cuestionan. Y, por 
tanto, no pueden venir ustedes aquí a dar lecciones de cons-
titucionalismo cuando su partido y su visión de la historia 
está alejada de la propia Constitución.

En ese sentido, también tengo que decirle que es…, por 
intentar contestar a lo que usted ha dicho. Claro, ustedes 
hablan de enemigos de la libertad. Enemigos de la libertad 
son aquellos que no querían democracia en este país, esos 
son los enemigos de la libertad. (Aplaudiments)

Y dice: la capacidad de elección. ¿En qué asignaturas? 
¿Cómo quiere plantearlo? ¿Si se quiere estudiar matemáti-
cas, se estudia; si un padre decide que no, no se estudian 
matemáticas? ¿Esto qué es? ¿Qué es la excelencia? ¿Usted 
mide la excelencia? O sea, lo que dicen los profesionales no 
sirve; ahora, ustedes dicen que ustedes son quienes marcan 
las líneas de la excelencia. (Veus) Pues, bien, esa es una 
manera muy, digamos, peculiar de ver la educación.

En este sentido, también quiero decirle una cuestión que me 
parece especialmente significativa y dura. ¿Usted menospre-
cia la educación que se dé a los niños y las niñas en forma-
ción de valores, sobre todo a los niños, contra la violencia de 
género? ¿Usted cree que, en estos momentos…? El principal 
problema que tiene este país es el asesinato de mujeres, ¿no 
sabe que ese es el principal problema que tiene este país? ¿Y 
usted cree que, frente a esta cuestión, no tiene que tomar 
conciencia la sociedad porque tiene que haber una socie-
dad de iguales, de mujeres y hombres? ¿Usted no cree que el 
camino es, entre otras cosas, el respeto? Ese es el camino. El 
camino es el respeto, no es otro, no es… Una sociedad sana, 
una sociedad sana.

Le voy a recomendar dos series. Una que se llama Hotel 
Europa, que hablaba de la sociedad sana, la sociedad sana. 

Lea, véalo y verá lo que era la sociedad sana, la socie-
dad de los sanos, no de todos, de los sanos. Y esta es…, 
porque una sociedad sana es una sociedad democrática, 
avanzada, en la que hay personas que piensan de manera 
diferente, que tienen los mismos derechos y tienen 
las mismas oportunidades. Eso es una sociedad sana. 
(Aplaudiments)

Y, claro, mire, una de las cosas que hoy se ha dejado, dentro 
de todo el rosario de las cosas que dice, es la memoria histó-
rica, no la ha mencionado con toda la intensidad que habi-
tualmente… Yo pensaba que igual hoy hablaba de esto, 
porque precisamente, afortunadamente, se ha publicado ya 
la ley de memoria histórica. (Aplaudiments) Y es una ley que 
lo que pretende, en definitiva, es recuperar la memoria y la 
dignidad. Y, en ese sentido también, pues ahora le aconsejo 
una película, que estaría bien que a lo mejor removiera su 
conciencia: Argentina, 1985.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Pregunta que formula la il·lustre diputada Llanos Massó. 
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Massó Linares:

Gracias.

Buenos días, presidente.

Bueno, pues vamos a hablar de excelencia. Trece años 
director de la Orquesta Barroca de Salamanca, profe-
sor de violín barroco en la Academia de Música Antigua 
de Salamanca, violín solista en la Orquesta Sinfónica de 
Madrid, violín solista en la Orquesta del Teatro Real; se 
especializa en música antigua en Holanda, ha trabajado 
en importantes orquestas por toda Europa, ha impartido 
cursos y clases magistrales de violín, música de cámara y 
orquesta en numerosos conservatorios superiores y profe-
sionales; tiene una reconocida trayectoria internacional; 
muchos de sus alumnos están repartidos por el extran-
jero músicos titulados de toda España vienen a Castellón 
a aprender con él, y ha sido despedido por el requisito 
lingüístico. Tal es el nivel de este profesor que está siendo 
prácticamente imposible encontrar un sustituto. ¿Los 
perjudicados? Los alumnos.

Presidente, ¿es usted consciente de que, a día de hoy, el 
maestro Falla, Albéniz, Ramón y Cajal, Margarita Salas, y 
ya no digamos Madame Curie, o yo qué sé, o Fleming, no 
podrían dar clase en nuestra comunidad autónoma?

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies…
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La senyora Massó Linares:

¿Respalda usted las barbaridades a las que está llegando 
la política lingüística, supremacista y secesionista, de sus 
socios? (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà el vicepresident del Consell, Héctor Illueca.

 
El senyor vicepresident segon del Consell i conseller d’Habi-
tatge i Arquitectura Bioclimàtica:

Señoría, ha olvidado usted recordar que la normativa que 
existe en la actualidad sobre la exigencia de valenciano al 
profesorado es la misma que existía antes de que llegara 
este gobierno. (Aplaudiments) Y, por cierto, es la misma que 
existe en otras comunidades autónomas, como, por ejemplo, 
es el… (Veus)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor. Senyories, per favor! Demane silenci per 
a escoltar la resposta. (Veus) No té vosté l’ús de la paraula!

Senyories, demane silenci per a escoltar… Podem continuar 
la sessió de control? (Veus) Senyoria… Beatriz Gascó, no està 
vosté en l’ús de la paraula, no faça que li cride a l’ordre.

 
El senyor vicepresident segon del Consell i conseller d’Habi-
tatge i Arquitectura Bioclimàtica:

La misma que existe, decía –normativa–, en otras comunida-
des autónomas, como es el caso de Galicia.

Y, además, es falso que este profesor no pueda seguir impar-
tiendo música por el valenciano, porque se le ofreció una 
alternativa: la de ser contratado como profesor especialista, 
una figura creada para casos como este, donde el valenciano 
es un mérito y no un requisito, y lo rechazó. (Aplaudiments. 
Veus)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Escoltarem la pregunta que formula l’il·lustre diputat David 
García.

 
El senyor García Gomis:

Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente saliente, buenos días.

El nuevo requisito para ser de sus juventudes socialistas: 
odiar a Vox y a cuatro millones de españoles. Con esa carta 

de presentación, todo lo que sea hablar de jóvenes por parte 
del PSOE queda en entredicho. Porque, mientras ustedes 
piden a los jóvenes que odien, nosotros les pedimos que 
estudien, que trabajen, que se esfuercen, que honren a sus 
mayores, que honren su historia y, sobre todo, que les pidan 
a ustedes un futuro mejor.

Porque, señor Puig, hablan de solucionar los problemas de 
los jóvenes cuando ustedes son el problema, y, cuando se es 
parte del problema, no se puede ser de la solución. Ustedes 
nos han llevado al furgón de cola del desempleo juvenil; a 
los peores rankings educativos; cuatro de cada cinco jóve-
nes que están ahí sentados no podrán emanciparse en nues-
tra comunidad, los segundos peores de toda España. Ahora 
tenemos un aumento de suicidios y de problemas de salud 
mental entre nuestros jóvenes. Y a los que denunciamos 
estas situaciones, ustedes nos insultan, nos tachan de fascis-
tas o de extrema derecha. Nos han insultado tantas veces 
que ya han perdido hasta el sentido sus palabras. Para atraer 
a nuestros jóvenes a nuestra casa, señor Puig, no hace falta 
planes vacíos, lo primero que hay que hacer es echarle a 
usted de esta casa.

Señor Puig, le pregunto: ¿cuál va a ser la próxima mentira 
que les va a contar a todos esos jóvenes?

Muchas gracias. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà la vicepresidenta del Consell.

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

Mire, senyor diputat, la Constitució, en el seu primer arti-
cle, parla d’estat de dret, i també d’estat social i democràtic 
de dret, per a ser correcta. I ho diu en eixe ordre, val? Primer 
allò social, i després democràtic. Per tant, les polítiques soci-
als són les primeres, les que hem de prioritzar. I les políti-
ques que garantixen eixa justícia social, i també la igualtat 
d’oportunitats, són les que, entre altres conselleries, també 
impulsem des de la meua, on està joventut.

I, mire, per a complir això, per a complir eixe article, el primer 
de la Constitució –no cal que busquen més enllà, en el 
primer–, calen diners, i eixos diners venen, precisament, dels 
impostos que cal pagar entre totes i tots, i que requerixen 
un import major o un esforç major per part de les persones 
que tenen més facilitats. Per tant, eixe…, i això també ho diu 
la Constitució, en el seu article 31. I el que fa este govern és, 
amb tots els recursos que té disponibles, afrontar una situa-
ció complicadíssima com la que estem vivint hui en dia d’una 
manera totalment oposada a com es va fer en 2008.

I el que estem fent és ajudar els joves a una estabilitat labo-
ral, el que estem fent és ajudar els joves amb la igualtat 
d’oportunitats. I el que estem fent és ajudar-los al lloguer, 
ajudar-los amb les ajudes, amb la Renda Valenciana d’In-
clusió si tenen algun tipus de problema, becant-los perquè 
puguen opositar, etcètera, etcètera, etcètera. El que estem 
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proveint és d’un futur a eixes persones joves, que van ser 
abandonades en la crisi anterior. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

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

La senyora Lima Gozálvez:

Gracias, señor president.

Buenos días, señorías.

Bon dia, membres del Consell; senyor president, bon dia.

Quiero transmitir desde aquí…, tengo la obligación y el deber 
de denunciar unos casos de…, van en aumento las agresio-
nes homófobas contra el colectivo LGTBI. Hemos conocido 
otro chico, en nuestra comunitat, que ha sido apaleado. No me 
siento segura, señor president, caminando de la mano de una 
mujer, caminando por nuestras calles, si recibir un abrazo o no… 
Porque ya no solo nos insultan, sino que también nos están 
apaleando. Hace poco también, hace unas semanas, la compa-
ñera Irene Gómez sufrió una agresión racista aquí, en la ciudad 
de València. Algo está pasando, ¿quién está promoviendo esto? 
Esto es el odio, y aquí hay cómplices del discurso del odio que 
se está transmitiendo. Compañera Irene Gómez, aquí, en el 
País Valencià, no cabe el odio, no tiene cabida. (Aplaudiments)

Señor president, hay un dato que conocemos los dos del CIS: 
hablaba de un 80,3 % de las personas encuestadas que esta-
ban bastante de acuerdo o muy de acuerdo con el impuesto 
a las grandes fortunas. Y esto es un dato importante, porque 
esto ayudaría, en parte, a atender la propuesta que hoy 
queremos plantearle.

A causa del encarecimiento de la vida, derivado del contexto 
inflacionista, inducido por una guerra, el coste que supone 
el uso del vehículo privado y llenar el depósito de combus-
tible genera un gasto inasumible para la gran mayoría de las 
familias valencianas, así como para las rentas de clase traba-
jadora, y para las pequeñas y medianas empresas. Por esta 
razón, las políticas de transporte deben responder a la situa-
ción de emergencia social y económica que tenemos ahora 
mismo. Reducir el coste de los abonos transporte de forma 
permanente sería la receta clara para cumplir este objetivo; 
fomentar la gratuidad para perfiles vulnerables o de esca-
sos recursos económicos; y mejorar sustancialmente las 
infraestructuras de comunicaciones, que conectan toda la 
Comunitat Valenciana, mediante las inversiones necesarias 
que requiere nuestro territorio.

Por ello, la Generalitat está adoptando medidas para el 
ahorro en el transporte, el fomento de la movilidad soste-
nible y que combaten los efectos de la inflación. En este 
sentido, la decisión del Gobierno de España de extender 
la gratuidad del transporte en trenes de Cercanías y media 

distancia durante todo el año 2023, sumado a todas las 
medidas de ahorro en los abonos transporte puestas en 
marcha por el Consell, y el servicio gratuito para la juventud, 
de hasta treinta años, en todo el transporte competencia 
de la Generalitat Valenciana, cierra un paquete de políticas 
públicas dirigido a aliviar a las rentas más humildes, así como 
a hacer frente a los efectos de la inflación y fomentar así la 
movilidad sostenible en nuestro territorio.

Los resultados de implementar estas políticas se traducen en 
bienestar a nivel social para las personas usuarias del trans-
porte público, pero también produce el incremento impor-
tante de las mismas y un gran ahorro en el gasto mensual 
de gasolina, que, a su vez, supone la reducción de emisiones 
que aumentan la contaminación ambiental.

Señor president, no queremos desmerecer los avances que 
unifican los servicios de transporte valenciano, como el 
SUMA. Desde Unides Podem, creemos que es el momento 
de impulsar políticas valientes que estimulen el trans-
porte público de forma permanente. Necesitamos propues-
tas equiparables a la tarifa plana mensual de nueve euros 
implantada en Alemania, la cual se ha convertido en un 
modelo experimental de éxito para las personas usuarias 
del transporte público, y para atraer a aquellas personas que 
todavía dependen del vehículo privado para desplazarse. 
Estas políticas ya están mostrando datos que indican benefi-
cio social, económico y medioambiental.

Es la oportunidad para llevar a cabo estas medidas valien-
tes. Señorías, es evidente que en la situación actual tenemos 
una gran oportunidad para desplegar medidas de calado, 
valientes, que vayan más allá de medidas temporales y que 
planteen reformas estructurales para el impulso del trans-
porte terrestre en el territorio valenciano. Debemos marcar 
un antes y un después, y apostar decididamente por alterna-
tivas innovadoras, que permitan dirigirnos hacia una movili-
dad más económica y sostenible, como son, por ejemplo, la 
gratuidad de todo el transporte público valenciano para las 
personas usuarias habituales, como ya hemos reivindicado 
desde Unides Podem en varias ocasiones, iniciativas impul-
sadas por mi compañera Estefania Blanes. Y también hemos 
propuesto, desde Unidas Podemos, en reiteradas ocasio-
nes, un abono de diez euros para todo el transporte público 
y para todo el mundo, equiparable a la experiencia alemana. 
Imaginemos si la aplicásemos aquí, en la comunitat. Nos lo 
agradecerían, y mucho, los valencianos y las valencianas, las 
familias, los trabajadores, los jóvenes, las personas mayores, 
señor president. Sería maravilloso.

Creemos que este gobierno debe seguir trabajando en clave 
ecosocial, apostando por el desarrollo de comunicacio-
nes acordes al siglo xxi y que reduzcan el uso del vehículo 
privado, en cumplimiento de las exigencias de Europa. La 
comunitat cuenta con grandes posibilidades para conec-
tar redes ferroviarias y de transporte sostenible, tanto para 
pasajeros como para mercancías, impulsando proyectos 
como el corredor mediterráneo, el cual permitirá, evidente-
mente, conectar los puertos valencianos con los principales 
núcleos industriales del arco mediterráneo.

Por todo lo expuesto, señor president, ¿qué medidas piensa 
tomar el Consell para seguir impulsando el uso del trans-
porte público y la mejora de las infraestructuras de comuni-
cación en la Comunitat Valenciana?


