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La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta, té la paraula l’honorable
consellera de Justícia, Interior i Administració Pública.
Quan vullga, senyoria.

La senyora consellera de Justícia, Interior i Administració
Pública:
Gracias, presidenta.
Señora Peris, me alegra ver que ustedes, las diputadas, diputados, que están pendientes de todas las actuaciones y
proyectos que ponemos en marcha desde la conselleria de
justicia estén tan bien ilustrados.
Y que además muestren ese interés por un proyecto que a
mí me parece necesario y, sobre todo, fundamental en este
momento. En un momento de recuperación económica, en
el que estamos todos trabajando por garantizar esa cohesión social, esa cohesión territorial, para que la gestión de
esos fondos alcance a todo el territorio de la Comunitat
Valenciana, en ese plan y en ese objetivo común que el
president ha manifestado en reiteradas ocasiones de coser el
territorio, es importante que los servicios públicos también
lleguen a todos los rincones. Y también a aquellos rincones
más alejados en los que, precisamente, los riesgos de despoblamiento, en ocasiones, pueden poner en peligro también
la calidad del servicio público.
Por eso nace este proyecto de justicia próxima, porque no
queremos que el territorio se convierta en un factor discriminatorio que determine servicios públicos de primera y
de segunda. Consideramos que la justicia, como servicio
público esencial, tiene que también fomentar esa cohesión social y territorial, y de ahí la importancia de amplificar
nuestros servicios públicos y trabajar para que los mismos
lleguen a todos los territorios, lleguen a todos los ciudadanos, vivan donde vivan.
De ahí la importancia de este trabajo que estamos desarrollando en el marco del plan de Justicia 2030, que puso en
marcha el ministerio y que la Comunitat Valenciana se anticipó. Cuando esa ley de eficiencia organizativa entre en
vigor, en la Comunitat Valenciana tendremos los juzgados
de paz tecnológicamente preparados para poder asumir las
competencias que esas nuevas oficinas judiciales van a tener
que desarrollar en el momento en que esa ley de eficiencia
entre en vigor.
¿Qué estamos haciendo? En este momento, estamos trabajando con los ayuntamientos cuyos juzgados de paz son
competencia, el personal, competencia de la administración,
los estamos dotando de nuevas tecnologías. Y, al mismo
tiempo, estamos poniendo a disposición de toda la ciudadanía los espacios destinados, unos, al asesoramiento jurídico, a la información necesaria a la ciudadanía. Ante cualquier problema, no necesariamente tienen que trasladarse
a la capital de provincia, pueden disponer de este servicio
en su propio ayuntamiento, en el propio juzgado de paz,
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con servicios jurídicos que además está subvencionando
la propia conselleria y letrados preparados les informan, les
asesoran de todo lo que sea necesario.
Al mismo tiempo, también estamos poniendo en marcha los
espacios de Mediaprop. La Comunitat Valenciana es la comunitat más avanzada en el desarrollo de una ley de mediación.
Y con esa ley de mediación, que es fundamental también
para poder rebajar la carga de trabajo y, sobre todo, para
agilizar los procedimientos y dar soluciones a los problemas
de la ciudadanía, con unos costes menores, al mismo tiempo
también fomentamos los lazos de cohesión y también una
serie de valores, fundamentalmente basados en el diálogo,
para la resolución de los conflictos.
Por tanto, entendemos que este proyecto, con estos servicios incorporados, tanto el Justiprop para el asesoramiento e
información a toda la ciudadanía y evitar esos desplazamientos innecesarios y, al mismo tiempo, los espacios de mediación, van a garantizar una mejor calidad del servicio público.
Y con esto, la justicia también se convierte en un elemento
clave para luchar contra el despoblament y garantizar que
toda la ciudadanía, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades y la misma calidad de los servicios públicos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Continuem amb la pregunta 1.198, formulada pel diputat Juan Carlos Caballero, del Grup Parlamentari Popular,
al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball sobre la proposta de pujada de les quotes
dels autònoms.
Quan vullga, senyoria.

El senyor Caballero Montañés:
Gracias, presidenta.
Señor Climent, España tiene la mayor inflación de las economías grandes de la zona euro, por encima del 6 %. Para miles
de familias, llenar la nevera ya es una cosa inalcanzable, y
por eso tienen que recurrir a entidades como Cáritas, como
Casa de la Caridad... Esas entidades a las que su gobierno
les ha quitado las ayudas directas. La luz, el gas, la gasolina
no han parado de subir, desde que la izquierda gobierna con
esa mirada social, feminista, proletaria, progresista este país.
Y para hacer frente a todo ello, las recetas de Ximo Puig y
de Pedro Sánchez las tienen muy claras, que es castigar aún
más a las clases medias y trabajadoras subiendo impuestos y cotizaciones, y arruinando y machacando a los colectivos más castigados en esta pandemia, el colectivo de los
autónomos.
Señor Climent, estoy seguro de que usted sabe lo que están
sufriendo el colectivo de autónomos en estos últimos tiempos. La pandemia se ha llevado por delante doscientas mil
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empresas, a más de trescientos mil autónomos, el 10 % del
total. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos, dos
de cada tres autónomos no han podido recuperar el nivel
de actividad previo a la pandemia, que el 60 % de los autónomos ha tenido ingresos por debajo del 50 % que tenía
anteriormente.
Y teniendo en cuenta esta catástrofe, señor conseller, yo le
pregunto: ¿considera que es el momento de aprobar una
reforma que implica asfixiar aún más a quienes no pueden
más, a quienes ya tienen la soga al cuello, a los autónomos?
¿Con quién está usted, señor Climent? ¿Con la Asociación
de Trabajadores Autónomos, con el Colegio de economistas, con el Instituto de Investigaciones Económicas, con el
Partido Popular, que estamos en contra de una propuesta
que asfixia aún más a los autónomos? Pues eso es lo que yo
le quería preguntar, señor conseller.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula
l’honorable conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.
Quan vullga, senyoria.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
Sí. Gràcies, senyora presidenta.
Senyor diputat. Independentment de la pregunta, en la que
intentarem entrar després en la rèplica, en funció també
de les competències i a on es deuria fiscalitzar un govern
o un altre, el que sí que vull deixar-li clar en esta primera
intervenció és que, i vosté ho sap, que el govern valencià li ha donat moltíssima importància, tant a les pimes,
com als autònoms, com als emprenedors i emprenedores.
Per a l’economia valenciana vosté sap que són essencials, i
compartisc alguna de les coses que vosté ha dit.
Però que li quede una cosa clara: este govern és el que més
suport li ha donat en la història d’este territori als autònoms
i a les autònomes, i vosté això hauria de posar-ho en valor.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a continuar formulant la pregunta, té la paraula l’il·lustre
diputat, el senyor Caballero.
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El senyor Caballero Montañés:
Señor conseller, no me ha quedado clara cuál es su posición, y el problema es que llueve sobre mojado. La reforma
del ministro Escrivá no es más que la constatación de lo que
ustedes llevan haciendo durante todo este tiempo, que es
gobernar a base de mentiras y de incompetencia, arruinando
a las clases medias y trabajadoras, y autónomos de este país.
El señor Sánchez vino a vendernos lo que usted nos acaba
de decir, el maná de los fondos europeos, la tabla de la
salvación a la actividad económica de nuestra comunitat,
la catapulta, la recuperación económica de los autónomos
valencianos. Pero ¿sabe cuál es la realidad, señor conseller?
Que el 70 % de las pymes y autónomos no han recibido ni
un solo euro, que las comunidades autónomas tienen que
devolver dos mil millones de euros.
Y es que el señor Puig y usted mismo no han hecho nada
diferente a lo que ha hecho Pedro Sánchez. Usted, de los
647 millones de euros que la Comunidad Valenciana recibió para ayudar, para conceder ayudas directas a las pymes
y autónomos valencianos, ustedes han ejecutado y han
concedido solo 311 millones de euros, no llega ni siquiera
al 50 %. Debería caérsele la cara de vergüenza. Han tenido
que devolver usted y su gobierno 335 millones de euros que
deberían haber ido a ayudar a pymes y autónomos por su
incompetencia para ejecutarlos.
Señor Climent, lo peor de todo esto es que la incompetencia, su incompetencia, lastra las expectativas de los valencianos. Su incompetencia no les sale gratis a los jóvenes,
ni a los autónomos, ni a las pymes. Señor Climent, usted
sabe y es consciente del problema de paro juvenil que tenemos en la Comunidad Valenciana. Ustedes han rechazado la
propuesta del Partido Popular de Carlos Mazón de que haya
una cuota cero para los jóvenes menores de treinta y cinco
años durante los tres primeros años de actividad; no vaya a
ser que los jóvenes puedan emprender, les vaya bien en la
vida y entonces no dependan de sus miserias y de sus cartillas para sobrevivir. (Aplaudiments)
Señor Climent, su propuesta y la propuesta del ministro
Escrivá es indecente, inhumana y letal para un colectivo que
tanto ha sufrido y que tanto ha sido castigado durante esta
pandemia. Y es que este colectivo de autónomos no aguanta
un decretazo socialista más. Yo le quería preguntar, porque
algunos socios de su gobierno ya se han puesto en contra,
incluso algunos socios de su gobierno..., el señor Echenique,
por ejemplo, nada sospechoso de ser del Partido Popular.
Bien es cierto que este sujeto no está acostumbrado a pagar
a la seguridad social, pero él se ha puesto en contra de su
propuesta.
Yo le voy a preguntar: ¿va a posicionarse, señor Climent, de
forma clara, nítida y contundente contra Ximo Puig y Pedro
Sánchez, es decir, contra el hachazo fiscal a los autónomos?
¿O va a seguir callado mientras solo unos pocos disfrutan de
los agasajos de Ximo Puig, como su hermano imputado, para
los que sí que hay fondos públicos y subvenciones públicas,
o por ejemplo para recibir fondos también para contratar a
su propio hijo, el hijo de Ximo Puig?
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta, té la paraula l’honorable
conseller.
Quan vullga, senyoria.

El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:
Gràcies, senyora presidenta. (Parla amb el micròfon
desconnectat)
(Inoïble per raons tècniques) ... senyor Caballero. Vosté és una
mentira caminant. (Veus)
Mire, mire, mire, mire; les associacions d’autònoms diuen
que l’única administració que ha pagat les ajudes és la
Generalitat Valenciana. L’Ajuntament d’Alacant sense pagar;
la diputació, del senyor Mazón, sense pagar. Pregunte-ho.
Jo acabe de fer-me un café ahí fora i un bar agraint-nos el
fet que la Generalitat haja pagat. La diputació ni està ni s’espera, i l’Ajuntament d’Alacant, on governen vostés, tampoc.
(Veus) Eixa és la diferència, que nosaltres estem governant
per a totes i tots, per a la ciutadania, i vostés no. Simplement
és boqueta, boqueta i boqueta, (aplaudiments) però d’execució absolutament res, zero.
Mire, he de dir-li que allò que vosté parla de la proposta al
Congrés dels Diputats, al parlament, encara no ha arribat
res, i vosté ja està parlant d’hipòtesis. Un fake news total.
I després, el seu discurs, com sempre, totum revolutum.
Totum, ho mesclem tot per a vore aixina com distorsionem la
tasca del Botànic. I això és el que estan fent. Per a mi és una
oposició miserable, miserable. Sense arguments, de Sálvame
Deluxe. Això és el que estan fent vostés. I necessitem una
oposició amb rigor, amb propostes, que ajude que es beneficie tota la ciutadania, i vostés no estan fent-ho.
I, a més a més, li recorde que en eixa comissió que s’ha constituït, on està el Partit Popular, el seu partit acordà aproximar les bases de cotització als ingressos percebuts. Li ho
recorde, per si vosté no ho ha preguntat, que li ho diguen
des del parlament. Atenent que sembla ser que les competències saben a on estan i no ho pregunta al seu partit on
toca, o no fa la tasca que toca, com hauria de fer.
I ahí està la diferència entre el govern del Botànic i vostés,
o com governaven vostés. Un Sálvame total, és a dir, sálvese
quien pueda, eixa és la seua manera de governar. I el nostre
model és suport als autònoms, i a la recuperació de drets
laborals. I li vaig a posar dades, perquè vosté ho sàpiga.
Anem. Ara tenim quasi huit mil autònoms més que abans de
la covid, més de vint-i-dos mil nou-cents autònoms més que
en 2015. I Vosté diu el contrari. Tenim 12.500 empreses més
inscrites en la seguretat social que en 2015, i vosté ací diu
que hem perdut dues-centes mil. Vull dir, el número quant
més gran millor, no? Més autònoms i més empreses, això és
el que vosté...
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I després, què fem? Una política col·laborativa amb les
persones autònomes. 57 milions d’euros al principi de la
covid per a ajudar-les, vam arribar a 43.000, que vostés ho
saben. L’ajuda més gran fins aleshores que han tingut els
autònoms en este territori. 500 milions en el pla Resistir;
311 milions en el pla Resistir Plus, per donar continuar i
suport i preservar el teixit productiu. I en aquest 2022,
en el pressupost, huitanta tres milions i mig. Línies d’ajudes específiques, entre 3.000 i 2.600 euros, per als col·
lectius de treballadors autònoms, amb una dotació de 3 milions. Catorze milions i mig d’ajudes en concepte de renda de
subsistència a persones autònomes que inicien la seua activitat. I per a fomentar el treball autònom femení i el manteniment del treball autònom de les dones tenim 1,6 milions
d’euros, com mai.
Sap què feien vostés? Mire, en el pressupost..., el que van
fer en el 2014 ja va ser reduir el pressupost, però un 800 %,
i van passar de 19 milions a 2,2 milions. Vostés només
que retallaven, retallaven, retallaven i no ajudaven ningú i
apáñense ustedes, arréglenselas, i vostés fent altres coses que
no cal ni que comentem ací; però parar la mà saben parar-la
i no poquet. I eixa és la gran diferència entre quan governen
vostés i quan governem nosaltres.
Per tant, Botànic per sempre.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Passem a la pregunta 1.384, formulada pel diputat
Carlos Gracia al conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball sobre el sector de l’automoció.
Quan vullga senyoria. Se pot llevar la mascareta si vol.

El senyor Gracia Calandín:
Moltes gràcies.
Buenos días, conseller.
Bueno, hoy le preguntó sobre la industria del automóvil
valenciano, sobre cuáles van a ser o están siendo las acciones que, desde su conselleria, se están llevando a cabo para
apoyar a este sector.
Mire, hace ahora un año y medio, más o menos, yo, desde
esta misma tribuna, defendía una iniciativa de mi grupo
de apoyo a la industria del sector del automóvil. En aquel
momento, yo comentaba que el sector tenía una gran incertidumbre. Hablaba del corto plazo, como consecuencia de
un desplome de la demanda por esas primeras etapas de
la pandemia, pero también hablaba del medio plazo y decía
que, como consecuencia de esa transición hacia el vehículo
eléctrico, pues, el sector tenía mucha incertidumbre, ¿no?
2030, como usted sabe, es la fecha en la que Ford dejará de
vender vehículos no eléctricos en Europa.

