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más básicos están garantizados. Hay seguridad ciuda-
dana cuando se mejora la calidad de la educación pública, 
cuando las personas enfermas, señoría, tienen la certeza 
de que van a ser atendidos en la sanidad pública. Hay 
seguridad ciudadana cuando se amplía el parque público 
de viviendas para que más familias accedan o cuando 
los alquileres llegan a las familias o cuando se aumenta 
la atención a la dependencia, señoría . Esa es la autén-
tica seguridad ciudadana, la que la tradición republicana 
y Rousseau señalaban como aquella situación en la que 
nadie sea tan rico como para tener que comprar a otro 
ni nadie tan pobre como para tener que venderse. Esa 
es la seguridad por la que trabaja este gobierno, señoría. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Escoltarem, senyories, la pregunta que formula l’il·lustre 
diputat Miguel Pascual .

El senyor Pascual Pérez:

Gracias, señor presidente .

Señor presidente Puig, hablemos de inseguridad .

Usted habla de mentiras, nosotros de datos, precisamente 
los que dicen el Ministerio del Interior, que en la Comunidad 
Valenciana la ocupación ilegal de viviendas en los últimos 
seis años se ha multiplicado casi por tres, llegando a 1.779 
viviendas en 2021, un 10 % de toda España. Señor Puig, bajo 
su gobierno sociocomunista, en la Comunidad Valenciana se 
ocupan de forma ilegal seis viviendas al día.

Mire, no voy a preguntarle sobre cuáles son las medidas 
del Consell para luchar contra la lacra de la ocupación, sus 
actos hablan por sí solos . Niegan el drama de la ocupación, 
mientras que permiten que más de mil seiscientas viviendas 
públicas sigan ocupadas de forma ilegal. Y su gran medida 
para luchar contra estos delincuentes es premiarles con una 
regularización masiva . Ustedes abocan a nuestros jóvenes 
a que la única vía para poder emanciparse sea la de ocupar 
una vivienda .

Señor Puig, la única solución para devolverles el futuro a 
nuestros barrios y a nuestros jóvenes es desocuparles a 
ustedes de los sillones azules .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà la vicepresidenta del Consell .

Quan vosté…

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

Moltes gràcies .

Al final van a aconseguir que me lleva la brusa, però per a 
posar-me un chaleco antibalas porque, claro, ara pareix que 
València és el més paregut a Chicago en los años treinta 
(veus)…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

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

…vas pel carrer i te vas trobant… i hem d’apartar assassins, 
(veus) violadors, ocupes… i tota eixa gent, tots, estrangers, 
tots . Home, de veritat!

Mire, vostés –ho ha dit ja la seua síndica en la seua interven-
ció– són racistes i són xenòfobs. Això és Vox en estat pur. 
I en esta comunitat el que estem treballant en este govern 
del Botànic és per a tindre una societat oberta on qui vullga 
puga vindre a llaurar-se el seu futur. (Aplaudiments) Així 
que…

El que els passa a vostés, el que els passa a vostés, mire, és 
molt senzill –i acabe ja–, el que els passa a vostés és que no 
tenen projecte polític, no tenen projecte de país i l’únic que 
tenen és sembrar la por. Quina llàstima! (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta 
que, en nom del Grup Parlamentari Unides Podem, formu-
larà la síndica, que ja se troba recuperada del problema 
d’ahir, mèdic, i té la paraula la il·lustre diputada Pilar Lima .

La senyora Lima Gozálvez:

Gracias, señor president .

Buenos días . Bon dia .

Senyor president .

Membres del Consell .

Bienvenida, señora consellera . Sort i encerts .

Señor president, la semana pasada fue cesado el inspector 
jefe de la comisaria centro de Valencia, después de hacerse 
públicos los mensajes xenófobos que difundió en un acto 
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organizado por la misma ultraderecha que tenemos sentada 
en las Corts Valencianes y que hoy, hoy, ha vuelto a hacer 
gala del discurso de odio y una retorcida concepción de la 
seguridad ciudadana, que divide y en la que no cabemos 
todas .

En este acto, se divulgaron bulos que afirmaban que la prác-
tica totalidad de las personas detenidas por la policía nacio-
nal y la Guardia Civil son extranjeras, garantizando, además, 
que son de origen magrebí, de Latinoamérica o de etnia 
gitana. Del mismo modo, se afirmó que las personas que 
cruzan el mar en patera son expresidiarios y que todas las 
violaciones detectadas en este país son cometidas por 
personas de fuera. Un relato, señorías, que busca poten-
ciar estereotipos. Un relato claramente racista y xenófobo 
que difunde un discurso de odio, criminalizando a un sector 
de la población por razón de su origen, algo que se suma a 
la persecución sobre la infancia y adolescencia migrante no 
acompañada .

Usted lo ha dicho, señor president, ya lo ha comentado, el 
dato siempre mata al relato . Por eso, el Registro Central de 
Penados evidencia que, en el total de los delitos condena-
dos, dos tercios son producidos por población de origen 
español y evidencia la alarmante desinformación que trans-
miten estos bulos .

Señorías, la obligación constitucional de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del estado es proteger el libre ejerci-
cio de los derechos y libertades y garantizar la seguri-
dad ciudadana, no participar en foros promovidos por la 
ultraderecha. En este sentido, la actuación del ministe-
rio y de la delegación estuvo a la altura de la situación . Sin 
embargo, padecemos una grave miopía si creemos que un 
cese aborda mínimamente el problema que supone la capa-
cidad de influencia que ejerce la ultraderecha sobre nues-
tra policía .

Por otro lado, y haciendo una analogía deleznable, el exins-
pector jefe recordó que, para que los perros no defecaran 
en casa, se les metía el hocico en su propio excremento, una 
práctica totalmente deleznable de maltrato animal que trau-
matiza de por vida a los animales. Y, bajo esta idea, afirmó al 
público presente que, al igual que con los perros, les estaba 
metiendo el morro en la mierda para mostrarles la realidad 
de la delincuencia en Valencia y llamó a la necesidad de que 
la ciudadanía actúe .

En este sentido, desde Unides Podem, pensamos que… 
y, señorías, si me permiten, no voy a completar la frase, 
porque es soez. «Meter el morro en» es preguntarse por 
qué en ese acto organizado por la ultraderecha había 
presencia de responsables de la Guardia Civil y de la poli-
cía nacional en la ponencia, cuando se trata de servidores 
públicos, que deben velar por la seguridad de toda la ciuda-
danía, en su conjunto .

«Meter el morro en» es preguntarse por qué existe la impu-
nidad suficiente para que la asociación Una Policía para el 
Siglo xxi se pueda permitir señalar a periodistas como Miquel 
Ramos en las redes sociales, incluso insinuar que se puede 
pasar a «saludarle» si algún energúmeno lo considera.

«Meter el morro» es preguntarse por qué la policía, en este 
caso, la de Paterna, ha premiado con honores a un conocido 

miembro de la ultraderecha valenciana y líder de España 
2000, como es José Luis Roberto, por la colaboración de 
Levantina, su empresa de seguridad, en Valencia, en materia 
de detenciones . Madre mía, señorías .

«Meter el morro» es preguntarse sobre la relación de este 
y otros agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado con empresas del líder de la extrema derecha en 
Valencia, y qué garantías le da esto a la ciudadanía de que 
la policía sea un cuerpo neutral, si algunos de sus mandos 
están a sueldo de fascistas declarados.

Para terminar, señor president, como sabe el caso del inspec-
tor Ferris es solo un caso, pero no es el único . La cues-
tión es que existe una relación de influencia directa entre 
fascistas declarados y el entorno de la ultraderecha sobre 
los y las agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado, que cada vez se visibiliza con mayor intensidad. No 
es una manzana podrida, no es un caso aislado. Tenemos un 
problema serio cuando miembros de la policía no solo tienen 
vínculos con la ultraderecha, sino que además se dedican a 
la difusión de bulos y fake news .

Desde el Botànic, y pese a los límites competenciales, nece-
sitamos reaccionar y dar garantías a la ciudadanía de que 
quien nos protege está libre de injerencias y es neutral. Y, 
para ello, debemos tener mecanismos de coordinación entre 
la administración autonómica, los ayuntamientos y la delega-
ción de gobierno .

Por todo lo expuesto, señor president, ¿qué medidas se 
deberían adoptar para atajar este tipo de comportamientos y 
la difusión de mensajes de odio en la Comunitat Valenciana?

Moltes gràcies, senyor president . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

(Inoïble per raons tècniques) … Contestarà el president del 
Consell a les qüestions que s’acaben de plantejar.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Lima .

Yo, en primer lugar, lo que quiero es poner de manifiesto el 
apoyo del gobierno valenciano a las fuerzas de seguridad, a 
la Guardia Civil y a la policía nacional, que hacen un trabajo 
extraordinario. Eso no quiere decir que, evidentemente, hay 
personas, como en todos los colectivos, que en momen-
tos determinados no hacen las cosas bien, y eso es lo que ha 
pasado en el caso recurrente y, por tanto, se han tomado las 
decisiones oportunas .

Pero yo quiero decir que durante todo este tiempo de 
gobierno, desde el año 2015, hemos mantenido una rela-
ción extraordinaria y de gran cooperación con las fuer-
zas de seguridad, que nos han ayudado en momentos muy 
importantes, como la pandemia o ahora también con los 
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incendios. En todo momento, las fuerzas de seguridad han 
estado de una manera…, absolutamente trabajando por la 
sociedad valenciana .

Hoy, precisamente, y es verdad que venimos de donde veni-
mos, hoy hace cuarenta años del último intento conocido de 
golpe de estado en España, y es cierto que hubo un tiempo 
en el que veíamos, incluso generaciones muy anteriores a 
la suya, con una cierta prevención a las fuerzas de seguri-
dad. Pero las fuerzas de seguridad de hoy son fuerzas demo-
cráticas, profundamente constitucionalistas. Y yo, por tanto, 
creo que lo que tenemos que hacer es, cuando surge algún 
problema, darle una respuesta, como se le ha dado ahora 
por parte de la delegación del gobierno y del Ministerio de 
Interior .

Pero es cierto que hace muchísimo daño para la conviven-
cia lo que usted decía de los bulos permanentemente insta-
lados en la sociedad, que hacen que se genere incertidum-
bre, miedo, malestar… Cuando se asocia permanentemente 
la delincuencia a los inmigrantes, aparte de que sea abso-
lutamente falso, se hace mucho daño a la convivencia. Se 
genera mucho miedo, en sectores, además, muy sensibles, 
muy frágiles. Y eso, desde luego, nos debería hacer reflexio-
nar sobre también cómo funciona la comunicación.

Afortunadamente, entre la sociedad valenciana, la inmigra-
ción planteada como problema, como hace la extrema dere-
cha, no es así . La inmigración es el número veinte de la 
problemática para los ciudadanos, o preocupa al 0,9 % de la 
población; la inseguridad ciudadana al 0,5 % como gran prio-
ridad. Es cierto que, en cualquier caso, todo lo que haga-
mos con este aumento de la policía, y sobre todo una policía 
democrática, capaz de estar al lado de los ciudadanos, pues 
será muy positivo.

Mire, el gobierno lo que ha hecho en este momento, además 
en coordinación con la Generalitat, es apoyar y aumentar la 
dotación de la policía autonómica y, sobre todo, aumentar 
en más de mil agentes de policía y Guardia Civil para ayudar 
a la convivencia, ayudar a la seguridad ciudadana .

Es cierto, en cualquier caso, como le decía, que el problema 
es el imaginario que se crea y, sobre todo, las políticas rela-
cionadas con las mentiras, que, expandidas de una manera 
masiva a través de las redes, hacen un grave problema 
social, generan una gran preocupación, generan miedo, 
generan distorsión en la dinámica social .

El otro día leía un artículo, que era muy interesante, que lo 
escribió el exdirector del Washington Post, y hacía referen-
cia a…, para que veamos que todo lo que vemos por aquí 
ya viene…, todo lo que significó el trumpismo. Y de lo que 
hablaba es de un caso en concreto, y es que durante un 
tiempo, en la campaña de Hillary Clinton, hubo una…, Trump, 
en su momento, y todo lo que ese hemisferio estuvo traba-
jando, generó en la sociedad americana el bulo de que en 
una pizzería de Nueva York había un sótano donde se hacía, 
bueno, prostitución infantil, y que la jefa, digamos, la direc-
tora de toda esta operación, era Hillary Clinton . Bien, eso 
provocó que un fanático, uno de los que asaltó el Capitolio, 
fuera a esa pizzería de la calle cincuenta y no sé qué de 
Nueva York, y, cuando llego allí, entró con un fusil y pidió 
que se le enseñara el sótano. El dueño, asustado, dijo: «No, 
perdone, es que aquí no hay ningún sótano».

Esa es la realidad, el daño . Hoy hemos visto un ejemplo . El 
ejemplo masivo de la mentira, distribuida por bulos, pues 
genera división social y genera todos los males que aquejan 
a la democracia .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Votació dels punts segon a nové de l’ordre del dia de la 69a 
sessió del Ple de les Corts Valencianes

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, crec que estem en disposició de poder votar els 
punts que tractàrem ahir i que, com ja vam anunciar, serien 
debatuts després d’este punt que acabem de finalitzar de la 
sessió de control al president del Consell .

Senyories, anem a votar…, i els recorde que n’hi han sis dipu-
tats, diputades, que han sol·licitat el vot telemàtic i la mesa 
ha acreditat que tenen el dret per a fer-ho. Per tant, són sis 
els vots que s’han expressat ja de forma telemàtica.

I passaríem a votació . Votem, en primer lloc, el punt 2 .1, 
debat i votació del dictamen de la Comissió especial d’estudi 
sobre la situació actual del sector citrícola a la Comunitat 
Valenciana i la seua viabilitat. S’han presentat dos vots parti-
culars… (Veus) Tres? Perdó, tres vots particulars.

Molt bé. En primer lloc, anem a votar, ara, el vot particu-
lar del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana, regis-
tre d’entrada 57.315. Senyories, comença la votació. 44 
vots favorables, més 1, 45; 47 vots en contra, més 4, 51; 
i 1 abstenció. Queda rebutjat el vot particular del Grup 
Parlamentari Vox Comunidad Valenciana .

Votem ara el vot particular del Grup Parlamentari Popular al 
dictamen sobre la comissió especial d’estudi sobre el sector 
citrícola, registre d’entrada 57.361. Senyories, comença 
la votació. 44 vots favorables, més 2, 46 vots favorables; 
47 vots en contra, més 4, 51 vots en contra; 0 abstenci-
ons. Queda rebutjat el vot particular del Grup Parlamentari 
Popular .

Votem ara, senyories, el vot particular del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, registre d’entrada 57 .366, al mateix dictamen . 
Senyories, comença la votació. 44, més 1, 45 vots favora-
bles; 47 presencials, més 4 telemàtics, 51 vots en contra; 
0 abstencions. Queda rebutjat el vot particular del Grup 
Parlamentari Ciudadanos .

I ara, senyories, votem…, 1 abstenció, sí .

Votem ara, senyories, el dictamen de la Comissió espe-
cial d’estudi sobre la situació actual del sector citrícola de la 


