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molt pervers de la llibertat, perquè açò són tortures. I el que
la llei fa és garantir els drets humans en el territori valencià i
prohibir estes pràctiques, que són tortures.
I, per tant, vostés poden seguir amb el seu negacionisme,
però no confonga una atenció psicològica d’una persona
professional amb açò que jo acabe de llegir-li. Probablement
vostés això de donar picana i passar descàrregues
elèctriques en els genitals o en les mans o en els peus doncs
igual els dona un poquet de nostàlgia d’alguns règims, però
ací açò s’ha prohibit per eixa llei, i estem ben orgullosos
d’haver-ho prohibit.
I, per tant, nosaltres seguirem treballant, com ho fa la ONU,
com ho fa l’OMS, com ho fa la Unió Europea i tota esta
conspiració que vosté diu que és açò, per a garantir els drets,
per a garantir la llibertat i les llibertats i perquè la gent puga
ser feliç en esta comunitat siga com siga, senta com senta,
estime a qui estime i desitge a qui desitge.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, vicepresidenta.
Passarem a la següent pregunta, la número 822, que formula
la il·lustre diputada Mamen Peris al vicepresident segon i
conseller d’habitatge.

La senyora Peris Navarro:
Gracias, presidente.
Seis años de Botànic, señor Dalmau, y el barrio de Miguel
Hernández a esta fecha, al día de hoy..., acababa de enviar
un whatsapp a ver si había algún albañil en el barrio de
Miguel Hernández... pues no, y eso que ya tiene, desde hace
tres meses, la licencia concedida por el Ayuntamiento de
Alicante, pero las obras no están allí. Los albañiles no están,
señor Dalmau.
Usted dijo, prometió públicamente allí, en una mesa, en el
barrio, que en el mes de junio empezarían las obras. Claro,
no concretó el año, por eso mi pregunta: será el año 2021,
¿verdad, señor Dalmau?
Vamos a ver, le digo un consejo. Yo también me he reunido
con los vecinos y están un poco hartos de promesas, lo que
quieren ya es que estén allí empezando a trabajar. Pero,
mire, yo esta pregunta hoy se la quiero dedicar a Leonor.
Leonor es una vecina de toda la vida del barrio de Miguel
Hernández. Nació allí, lleva ocho meses por problemas de
salud, ¿vale?, y lleva dos años sin salir de casa. Ha escuchado
bien, conseller, dos años sin salir de casa.
¿Y sabe por qué? Esto no ocurre ni en los años cincuenta
ni en la época del malvado Partido Popular, ocurre siendo
usted conseller, dos años sin salir de casa. Conseller, después
de dos años, de más de setecientos treinta días, ¿el Evha
no ha sabido tramitar, no ha tenido tiempo para tramitar un
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cambio de domicilio para que sea más accesible, ¿por qué?
Y ¿por qué, conseller, habiendo viviendas disponibles en
Hermanos Machado número 12, por qué el Evha no se la ha
dado después de dos años?
Gracias. ¿Por qué? (Aplaudiments)

(Ocupa la presidència la vicepresidenta primera de les Corts
Valencianes, senyora María José Salvador Rubert)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
Per a donar resposta a la pregunta formulada, té la paraula
l’honorable conseller.

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
Bueno, señora Peris, es que es muy fácil pasearse por allí
un día y no saberse ni el nombre del barrio. No es el barrio
San Miguel, (aplaudiments) es el barrio Miguel Hernández, el
poeta. Ojo, eh.
Por lo tanto, mire usted, señora Peris, más de treinta años
de gobierno de la derecha en la Generalitat, ustedes en el
bipartito que tienen en el Ayuntamiento de Alicante años y
años sin hacer nada y aquí ha llegado el gobierno del Botànic
para revertir esas políticas. Y usted lo sabe muy bien porque
actualmente –usted lo sabe– el ayuntamiento, del que
forma parte Ciudadanos, no ha invertido ni un euro ni lo va
a invertir. Y muchas veces lo que hacen es colocar mensajes
totalmente erróneos respecto a qué está ocurriendo en
Miguel Hernández.
Y, mire usted, hace dos semanas, en este mismo hemiciclo,
un diputado me dijo que la situación de la vivienda en la
Comunidad Valenciana tiene mucho que ver con el modelo
político. Y estoy de acuerdo con eso porque en el barrio
Miguel Hernández de Alicante hay un problema social,
porque el modelo que ellos representan abandonó a más de
quinientas familias y se pusieron de espaldas a un problema
económico crónico. Treinta años de abandono y ha tenido
que llegar el govern del Botànic, el Botànic d’Alacant –que
yo siempre insisto en ello, por dónde se firmó– para revertir
estas políticas.
En los últimos dos años se han realizado…, ya sé que
usted no lo sabe, usted pasa por allí y dice: hablo
con un whatsapp, veo a ver si hay obreros. Mire
usted, 1,6 millones de euros en inversión en viviendas,
hemos intervenido en 47 zaguanes, en escaleras, en la
reparación urgente de fachadas. Ahora mismo tenemos
planificada una inversión de 14 millones de euros para
revertir la situación del barrio Miguel Hernández. Y,
como yo me comprometí ante los vecinos y en este
parlamento, lo haremos antes de que finalice este año.
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Y a día de hoy, a día de hoy, ya se ha adjudicado la primera
actuación por un valor de 2,3 millones de euros –léalo en
la prensa, está en la prensa justamente– 2,3 millones de
euros y el contrato de dirección facultativa. Por eso estamos
trabajando también en el realojo de familias, porque con el
govern del Botànic, nosotros, nadie se va a quedar nunca
atrás.
Les pido a la gente del Ayuntamiento de Alicante, por favor,
que trabajen, trabajen, trabajen, y que vengan con nosotros
para que nadie se quede nunca atrás.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Per a continuar amb la formulació de la pregunta, té la
paraula la il·lustre diputada.

La senyora Peris Navarro:
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ocupado irregularmente? ¿Por qué está consintiendo que se
cultive marihuana en el parque público? Dígame, ¿cuándo se
van a recuperar dichas viviendas? Dígame día y dígame hora.
Mire, conseller, tiene muchos directores generales que
se le van a la fuga. Usted también se va a la fuga cuando
hablamos de la CEPS. En el caso de Leonor no quiero que
se vaya a la fuga. Dígame si, en menos de 15 días, Leonor va
a tener una vivienda accesible a su disposición. Se lo digo,
la respuesta es muy fácil, ¿va a tener Leonor una vivienda
disponible, accesible, dentro de 15 días? Y, mire, ¿ya no en
junio del 2021, ya vamos a final de año?
Mire, conseller, aquí, la pregunta es muy fácil, sin rodeos.
Promesas no, queremos reformas. Anuncios no, queremos
ver allí ya a los trabajadores. No más retrasos, que llevan 30
años, no tiren la culpa a los otros. Queremos fecha concreta
de cuándo va a empezar la segunda actuación, qué bloques
de viviendas van a intervenir y queremos que nos diga la
verdad de una vez por todas. ¿Cuándo Leonor tendrá la casa
accesible? Y ¿cuándo empezarán las obras del barrio Miguel
Hernández?
Gracias. (Aplaudiments)

Gracias, presidenta.
Sí, señor Dalmau, me he equivocado, es que yo no soy
perfecta. He dicho San Miguel cuando quería decir Miguel
Hernández. Y no pasa nada, porque para eso estamos,
¿sabe? Pero, mire, ¿sabe lo que le quiero decir? Usted como
siempre…, yo creo que tiene una vocación frustrada de
escapista porque nunca contesta a lo que se le pregunta.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:

Mire, se lo acabo de decir, usted no me ha contestado ¿por
qué Leonor, a fecha de hoy, no tiene una vivienda accesible?
Segunda cosa que le he preguntado, porque tampoco me la
ha dicho, ¿por qué han pasado dos años y hay una persona
que en pleno siglo XXI la hemos tenido encerrada dos años
en su casa justificado con un problema grave de salud?
¿Por qué el Evha no la ha cambiado de casa? No me la ha
contestado.

Quan vullga.

Pero, vamos a ver, yo quiero que le conteste ¿por qué el
Evha…, ¿sabe lo que le dijo el Evha? Que no tenían viviendas
disponibles. Ustedes llevan 6 años gobernando el Botànic,
¿sabe por qué? Seis años gobernando el Botànic. Mire, de
las 520 viviendas que tiene el barrio de Miguel Hernández,
¿sabe cuántas hay ocupadas ilegalmente? 180. ¿Sabe usted
cómo ha dejado ese barrio que se llame públicamente? El
«okupa barrio».

Le recuerdo, señora Peris, que en 2013 sus socios en el
Ayuntamiento de Alicante lo que querían era declarar en
ruina técnica Miguel Hernández para derribar los edificios.
Y nosotros somos los que estamos colocando los recursos
necesarios para poder rehabilitar el barrio y dotar de
alternativa habitacional a toda la gente que está allá.

¿Sabe cómo abrimos todos los telediarios y cómo se
conoció el barrio de Miguel Hernández? ¿Sabe cómo,
conseller? Con noticias como: «Dos familias se pelearon
para tomar posesión de una vivienda cuyo dueño no había
sido enterrado aún». Vergonzoso. Han permitido que en las
viviendas se cultive marihuana. Hemos convertido okupas y
narcopisos, esa es la política del barrio de Miguel Hernández
que usted ha generado.
Estoy un poco disgustada porque esto no es política.
Contésteme, ¿por qué no ha desahuciado aún a esas
personas? ¿Por qué hay familias que tienen tres viviendas?
Esto es un descontrol del parque público. ¿Por qué se ha

Gràcies, senyoria.
Per a continuar donant resposta, té la paraula el conseller
d’habitatge.

El senyor vicepresident segon del Consell i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:
Moltes gràcies, senyora presidenta.

Y me preocupa, además, señora Peris, que en la prensa
hagan las siguientes declaraciones: «Da la sensación de que
Alicante les pilla muy lejos, deberían venir más por la ciudad
y ver los problemas de la gente». Esto son declaraciones de
la gente de su propio partido a un medio de comunicación
en Alicante. Y me preocupa porque demuestra la
desinformación suya, el desconocimiento absoluto de lo que
nosotros hacemos en Alicante. Porque estamos dignificando
el parque público de Alicante invirtiendo proporcionalmente
los mayores recursos que se invierten en cualquier otra
ciudad valenciana.
Y fíjense ustedes, porque usted habla de ambigüedades,
de cuestiones que no me da los datos, yo le voy a hablar
de cifras. Mire, en la ciudad de Alicante está prevista una
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inversión ya consolidada de 28 millones de euros, que
puede llegar a los 41 millones de euros cuando se inicien las
actuaciones del Plan 2400.

nostres més de mil professionals, bombers forestals, pilots,
policia de la Generalitat, personal dels consorcis, que la
Generalitat coordina.

Se está llevando a cabo una intervención integral en el
barrio Virgen del Carmen, que estará finalizada a final de
este año, con una inversión de 4,7 millones de euros, más
de 800 viviendas rehabilitadas. Estamos finalizando la
actuación urbana en el barrio Juan XXIII Ciudad Elegida,
con una inversión que supera los 3,2 millones de euros, con
más de 250 viviendas intervenidas. Hemos desencallado la
rehabilitación de Centro 14 con 4,5 millones de euros.

No dubto que totes i tots els que estem en este plenari
volem que la tendència sigue la mateixa i que la gestió siga,
com a mínim, igual de positiva per a la nostra terra que
al 2020. Perquè els incendis es poden combatre i se’ls pot
guanyar, com ho demostren estes dades positives de l’any
passat i com demostren els encerts aconseguits en la llei
forestal aprovada per aquesta cambra el 2018 i que tant ens
ha ajudat en esta lluita.

Por tanto, me sorprende, señora Peris, que esté
reclamando más inversión de vivienda. Porque mientras
nosotros hacemos esto, donde dice que: el Consell
adjudica las primeras obras en el barrio Miguel Hernández;
ustedes hacen esto, que es: el bipartito de Alicante
devuelve 233.000 euros en una ayuda del Consell
destinada a pisos para personas vulnerables. Vergüenza me
daría, señora Peris, vergüenza.

Totes i tots tenim present que per a assegurar la conservació
dels nostres ecosistemes requerim de prevenció davant
del foc i que n’hi ha un nou enemic silenciós del que ens
defensem, tot i que ni hagen o que pugue ser negat per uns
de manera perillosa i sorprenent, parlo, com no, del canvi
climàtic i de la situació a la qual ens ha portat. Parlo de
l’actuació o de la situació d’emergència climàtica, la qual va
ser reconeguda formalment en Declaració institucional del
Consell de 2019, aixina com també el Govern d’Espanya i el
Parlament Europeu.

Gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Gràcies, senyoria.
La pregunta 247, que formulava el diputat Rubén Ibáñez,
hi ha una sol·licitud d’ajornament. I, per tant, passem a la
pregunta 820 formulada pel diputat Ernest Blanch del Grup
Parlamentari Socialista a la consellera de Justícia, Interior i
Administració Pública sobre la preparació de la campanya
contra incendis.
Té la paraula l’il·lustre diputat Ernest Blanch.

El senyor Blanch Marín:
Moltes gràcies, senyora presidenta.

La senyora vicepresidenta primera de les Corts Valencianes:
Quan vullga, senyoria.

El senyor Blanch Marín:
Senyora consellera, s’arrima l’estiu i serà, com sempre i per
desgràcia, època d’incendis. Es tracta d’incendis que afecten
a tot arreu i a la Comunitat Valenciana no serà diferent, tot i
que esperem que siguen, fins i tot, menors que l’any passat.
I ho dic perquè 2020 va ser un any per a recordar en el
bon sentit, des de 1986 que no teníem una superfície
cremada tan baixa a la nostra comunitat. I els incendis
van ser sufocats i gestionats de manera eficient i àgil, fet
que demostra la importància de la professionalització dels

Per moltes mesures que prenguem, el canvi climàtic seguix
actuant incrementant la freqüència de situacions de major
risc, de la mateixa manera que fa que l’estació d’incendis
tingue una major durada i no només en els mesos d’estiu.
Estem davant d’una meteorologia que ens conduix cap a una
desaparició de les estacions de transició, la pujada de les
temperatures i a una disminució de les precipitacions per la
contaminació atmosfèrica.
Per tot això, creiem que és més important que mai tenir una
adequada estratègia per a frenar els incendis a les nostres
comarques. Com bé sap la consellera, la meteorologia té
una relació molt estreta amb el risc d’incendi i aquest any
les pluges de primavera han sigut un 30 % superiors a la
mitjana, en especial durant el mes d’abril i a Alacant on ha
plogut el doble del que és habitual, fet que ha provocat el
creixement destacat de la vegetació de matoll, vegetació fina
de les zones de pastura, entre d’altres, les quals, una vegada
eixutes incrementen de manera notable la inflamabilitat. Per
la qual cosa, la necessitat de la prevenció és més necessària
que mai.
A aquesta meteorologia adversa pel que fa als incendis,
que tant ens han de preocupar este any, correspon sumar
el factor humà. La major part dels incendis que tenen lloc al
nostre territori tenen este origen, l’any passat van ser 6 de
cada 10 i un 22 % del total són a causa de les negligències.
Aquestes són més difícils de controlar, però creiem en el
reforç de la vigilància, en la conscienciació cívica i en la
pròpia acció dels valencians i les valencianes perquè deixen
de produir-se incendis aliens a causes naturals.
Per tant, en especial atenció a la temporada més seca i
càlida al territori, senyora consellera, li pregunto, ¿quines
van a ser les accions a prendre per part del govern de
la Generalitat en matèria de prevenció d’incendis en la
campanya del 2021?
Moltíssimes gràcies, senyora consellera. (Aplaudiments)

