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complix amb les resolucions que s’aproven en esta cambra i
sí treballa per millorar esta societat. Queda moltíssima feina
per fer, senyora vicepresidenta. Però, per això, des del Grup
Parlamentari Compromís volem saber després de vore este
tuit i llegir la premsa quines millores suposen per a les treballadores de l’IVASS eixa acord arribat amb els sindicats després
de la distribució de la massa salarial en el sector públic.
Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies.
Vicepresidenta, quan vullga.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
Gràcies, presidenta.
Gràcies, senyora Ortega, per la pregunta que a mi també
m’aborrona, perquè sí que ha costat.
Com vosté molt bé ha dit, la plantilla de l’Institut Valencià
de l’Atenció Social i Sanitària representa un 78% de dones i
un 22% d’homes. Per tant, es tracta d’un col·lectiu altament
feminitzat, com quasi tots els col·lectius en els quals es tracta
de cuidar a altres persones.
A més, els llocs de treball no estaven classificats de la manera
adequada. Sobretot en relació respecte als llocs de treball de
similar formació, responsabilitat i dedicació en el conjunt de
La Generalitat. És a dir, el que passava és que –i en col·lectius
feminitzats això passa molt– no es considera en la responsabilitat que té, perquè com açò de cuidar sempre ho han fet les
dones, veritat?, doncs, això ho pot fer qualsevol i no té valor.
Per tant, n’hi havia un problema de reclassificació.
Com li diem també, com vosté molt bé ha dit, anòmalament durant diferents anys, molts convenis col·lectius diferents en una mateixa empresa i això feia necessari i urgent
l’adequació retributiva que eliminava l’escletxa salarial.
Perquè, fixe’s, 78% dones, 22% hòmens. Però el 94% de les
dones de l’IVASS estava afectada per escletxa salarial. És a
dir, que era una escletxa salarial sense cap tipus de dubte,
perquè si no, no haguera pujat del 78% eixa escletxa.
Nosaltres volíem garantir la igualtat efectiva entre dones
i hòmens en matèria salarial, que també és una manera de
violència econòmica contra les dones com hem reconegut
en el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista.
És una expressió de les desigualtats i, per tant, de violència
contra les dones i igualant les quanties i reclassificant.
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que suposava l’escletxa salarial entre hòmens i dones en esta
entitat pública.
A més, este acord té efectes retroactius des de l’1 de gener
de 2018, és a dir, la nova distribució salarial i reclassificació s’aplicarà des de l’1 de gener d’enguany. A més, això es
va vore després el 13 de novembre i d’ahí el tuit que va ser
d’eixe mateix dia reflectit en un acord que vam signar amb els
sindicats representatius de l’IVASS, amb Comissions Obreres
i UGT i CGT i suposava d’esta manera posar per fi ordre i
justícia en el col·lectiu de treballadores de l’IVASS.
Recorde, huit residències per a persones amb diversitat
funcional i intel·lectual, un centre per a persones amb trastorn mental greu, tretze centre d’atenció diürna per a persones amb diversitat funcional i intel·lectual, un centre de dia
per a persones amb dany cerebral sobrevingut, un centre de
dia per a persones majors en situació de dependència i un
centre especial d’ocupació.
Açò és on treballen les dones de l’IVASS, els col·lectius més
vulnerables de la nostra societat, trastorn mental greu, discapacitat intel·lectual. I quin és el resultat? Doncs, vorà afectats a vora sis-cents llocs de treball en la nova classificació, en
un increment global d’1,6 milions d’euros i li conte un poc per
categories els augments més significatius. Mire, el col·lectiu
més afectat és el de cuidadora, quasi tot dones, òbviament.
Tenen un augment anual de 2.802 euros, un 16,65%. Afecta a
318 persones.
O podria dir-li també el responsable de torn, 2.830 euros,
un increment del 13,7%, afecta a 17 persones. O a l’ajudant
de residència, un percentatge de pujada 7,71%, 1.114 euros
anuals, 55 persones afectades. Igual que infermeres, administratives, cuineres...

La senyora vicepresidenta primera:
Vicepresidenta.

La senyora vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques
Inclusives:
…auxiliars de manteniment. I acabe ja. Amb esta reordenació, amb esta eliminació de l’escletxa i reclassificació, el que
estem demostrant és que este govern complix amb els seus
compromisos i, sobretot, que governa per a les persones.
Moltes gràcies, senyora presidenta. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies.

I s’ha fet possible, efectivament, amb l’acord del passat 9 de
novembre del Consell, pel qual es formalitzava el compromís de distribució de la massa salarial addicional de 2018. I
eixa massa salarial s’ha dedicat a diverses entitats públiques
però, especialment, s’ha dedicat a l’IVASS amb 1,6 milions
d’euros per a poder escometre la reparació de la injustícia

Passem a la pregunta 1.582 que formula el diputat Antonio
Estañ, del Grup Parlamentari Podemos-Podem a la consellera d’agricultura, medi ambient, canvi climàtic.
Senyor Estañ, quan vullga.
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El senyor Estañ García:

La senyora vicepresidenta primera:

Sí, gràcies, presidenta.

Gracias.

Bona vesprada, consellera.

Consellera, cuando quiera.

Ya en 2016, hace dos años, el director general de agricultura, el señor Llanes, planteó en unas jornadas sobre regadío, un plan de obras de modernización de regadío de La Vega
Baja afirmando que tenía como principal objetivo la sustitución del sistema de riego, de riego tradicional, basado…,
que funciona por inundación y retornos, pasando a riego por
goteo.
Esto alertó muchísimo a los grupos ecologistas, pero también
a los propios regantes, ya que el sistema de riego tradicional
que está basado en esa red de canales, de acequias y de azarbes que en muchos casos tiene más de mil años, es básico no
solo para conservar el patrimonio por sí mismo, sino también
por la adaptación que supone al tipo de tierra, un territorio
muy salino, para ahorrar agua, ya que permite que se pueda
regar hasta cuatro veces con la misma agua.
Y, sobre todo, para atender humedales del sur de Alicante tan
importantes como El Hondo en Elche, que cumplía 30 años
hace poco como paraje natural. Pero, sobre todo, también
para mantener la huerta como un espacio paisajístico y de
enorme biodiversidad. Que, si bien en la teoría se suele plantear al mismo nivel que la huerta de Valencia, en la práctica
las medidas de protección no suelen estar al mismo nivel.
Este tema desde 2016 había pasado de perfil. No se sabía si
quizás se había abandonado este proyecto, se había rectificado una decisión, hasta que el pasado mes de septiembre el
señor Rodríguez Mulero volvió a presentar un plan de obras
de modernización y volvió a encontrase con el rechazo de los
regantes y de los ecologistas por considerarlo, pues, simplemente que económicamente y medioambientalmente es
negativo.
Además parece que dentro de la conselleria hay diferentes
criterios entre lo que podía ser patrimonio natural, que tiene
unos planes y cuando van a la zona hablan de que hay que
proteger y los técnicos de conselleria hablan de que habría
que proponer ese sistema de riego a la UNESCO para hacerlo
patrimonio de la humanidad.
A mí me parecería bien, pero me conformaría con protegerlo, con cuidarlo, con mejorar las depuradoras, con defender las exigencias de los regantes ante la Confederación
Hidrográfica del Segura y, sobre todo, con no sustituir el
modelo de riego que es fundamental para que esto exista.
Pero en agricultura parece que hay otros planes. Por tanto,
cuando se plantea una modernización ahora sin concretar,
¿cómo sería esa modernización? Por eso, para evitar todo
tipo de especulación, le preguntamos, ¿si se va a llevar a
cabo un plan de obras de modernización, en qué va a consistir? Y, sobre todo, si esto implica algún tipo de peligro para el
sistema de riego tradicional de la zona.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:
Sí, gracias, presidenta.
Buenas tardes, señor Estañ, y gracias por su pregunta
porque, efectivamente, se habían transmitido algunos
mensajes, sobre todo, a partir de ciertos medios de comunicación o ciertas instancias que estaban añadiendo o trasladando una situación que está muy lejos de la realidad.
Por tanto, creo que es muy oportuno y preciso en este
momento poder aclararlo. Desde luego, conocemos y lo
conocemos de primera mano la singularidad del valor patrimonial, el valor paisajístico y ambiental que tiene el sistema
de riego tradicional de La Vega Baja.
Lo que el secretario autonómico anunció y en su momento
también el director general es la realización de estudios, de
planificación para las futuras inversiones de mejora y modernización del regadío en la zona. Por supuesto, a veces se dice
la palabra modernización y a todo el mundo le evoca transformación a riego por goteo, pero no necesariamente es una
única técnica la modernización.
Llevamos tiempo trabajando en esa planificación para todos
los regadíos de la Comunidad Valenciana que, desde luego,
tiene que atender a las peculiaridades y a las necesidades de
cada zona con el objetivo –en el que creo que hemos hablado
aquí mucho– de racionalizar el uso del agua y hacer que se
use de la mejor manera posible y aprovecharla al cien por
cien.
A partir de esos estudios técnicos, así como el propio
contacto con las comunidades de regantes de la zona, lo
que se identifica, que se lo puedo detallar con más… Pero
los grandes rasgos de esas necesidades de inversión son, en
primer lugar, la recuperación y el arreglo de muchas de esas
acequias que, precisamente, por su carácter tradicional o
milenario, pues, tienen un estado en algunos casos de casi
abandono. Mejorar la gobernanza del agua, hay una cuestión
también muy importante en la zona. Revisar las conexiones
entre las acequias y las canalizaciones. Instalar medidores y
automatismos, también para facilitar la tarea de los propios
agricultores o regantes. Y evitar –que aquí tiene mucho que
ver también la confederación y la propia gestión que se haga
en los municipios– que mucha suciedad, como está llegando
ahora, esté llegando al río, que todo eso perjudica la calidad
del agua, más allá de la característica propia que tiene de alta
salinidad y que eso afecte a la salinidad de los suelos.
Por todo ello, se trata no de sustituir el sistema tradicional
de riego de la Vega Baja, sino de optimizarlo, potenciarlo,
mejorarlo, reforzarlo. Se trata, en definitiva, de invertir en el
sistema tradicional de riego de la Vega Baja. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera:
Gracias.
Sí, señor Estañ, para terminar la pregunta.

El senyor Estañ García:
Sí, gracias.
Simplemente, por concretar algo más.
Es cierto que se… Entendemos que se está ahora mismo en
una fase de estudio, pero que lleva desde 2016, y que en
ese estudio, que, si no tengo mal entendido, se encargó a la
Universidad Miguel Hernández, sí que se planteaban diversos escenarios en los que en algunos se planteaba la sustitución del sistema de riego.
Entonces, lo que sí que le pediría es que se asegure que
ningún proyecto de modernización supondrá poner en peligro el sistema de riego, sobre todo por lo que esto implica a
nivel de racionalización de agua, que estamos de acuerdo,
pero que entendemos que pocos sistemas hacen un uso más
efectivo del agua que este, pero, sobre todo, a nivel ambiental, porque sin esos retornos simplemente la huerta, simplemente los humedales dejan de existir.
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sectorización y de automatización de las zonas regables; la
falta de balsas de regulación; la falta de integración y coordinación entre las entidades de riegos; la falta de regulación
interna; o, incluso, la poca adecuación de las ordenanzas,
que muchas son relativamente antiguas a la ley de aguas o la
normativa actual.
Por eso que lo que sí que queremos hacer es proyectos de
modernización, proyectos de inversión, también de adaptación normativa y de una mejora, una adecuación de la gobernanza de las circunstancias actuales, pero que, en cualquier
caso, se hagan manteniendo el valor patrimonial ambiental y
también agrario, en sí mismo, que tienen los regadíos tradicionales de la Vega Baja.
Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies.
Passem a la pregunta número 1.611, que formula la diputada
Llum Quiñonero, del Grup Parlamentari Podemos-Podem, i
correspon també la resposta a la consellera d’agricultura.
Senyora Quiñonero, quan vullga.

Gracias. (Aplaudiments)
La senyora Quiñonero Hernández:
Buenas tardes.
La senyora vicepresidenta primera:
Buenas tardes, consellera.
Gracias, señor Estañ.
Consellera.

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:
Sí, gracias.
Sí, en efecto, en esos estudios, en esa planificación técnica,
desde la racionalidad en el uso del agua, desde la sostenibilidad, se ha contado con la Universidad Miguel Hernández,
se ha contado con la Universidad Politécnica de Valencia y
también con el propio conocimiento que tiene el IVIA en todo
manejo y gestión de riegos.
También, quizás, es verdad que ahí se han modificado o matizado determinadas propuestas, dentro de ese plan de regadío, a partir de la reunión con los regantes. La última, y muy
al detalle, fue realizada el pasado junio, a finales de junio, en
la oficina comarcal de Orihuela, precisamente, con los regantes de Vega Baja. Y ahí sí que lo que se pudo hacer es identificar esas necesidades y priorizarlas, como le comentaba
antes a grandes rasgos, pero, básicamente, es lo que decía: el
deterioro de las redes, de los pozos, de las acequias; la salinidad; los costes de mantenimiento de instalaciones, el coste
energético es muy elevado para toda esta zona; la falta de

Hace una semana se hizo pública la propuesta de la autoridad portuaria alicantina que tenía sobre la mesa en relación
con la instalación de unos macrodepósitos de combustible en
el puerto de Alicante y a escasos metros de zonas habitadas,
que ya vienen siendo zonas en las que se movilizan por asuntos que tienen que ver con el puerto: el barrio de San Gabriel,
el barrio de Benalúa, escuelas situadas muy próximas al
puerto, tan solo separadas por unos metros, más la carretera
de salida hacia el sur en el paso hacia el mar. Una iniciativa de
la empresa XC Business 90 que, entre otros, deberá superar
el visto bueno de las diversas instituciones que conforman su
consejo de administración, además del requisito de evaluación ambiental.
Desde nuestro punto de vista, lo que está en cuestión, lo
que se dirime de fondo es el papel, el sentido estratégico del
puerto frente a la ciudad, frente al territorio comarcal, al
provincial, frente al conjunto de la comunitat.
¿Es el nuestro un puerto de servicios de pasajeros? ¿Es estrictamente un puerto para unir este lado del Mediterráneo con
la vecina África, especialmente con nuestros vecinos y vecinas argelinos? ¿Hasta dónde es un puerto industrial, comercial, turístico, de pasajeros? ¿Qué ventajas? ¿Qué inconvenientes? Muchos asuntos aún por decidir.
Los planes de la autoridad portuaria recientemente anunciados incluyen la recuperación de depósitos con una capacidad

