
Vosté anuncia el divendres passat, vosté, en primera per-
sona, que els propers dies es prendran mesures relaciona-
des amb l’augment de la cloració, i la veritat és que eixes
mesures ja havien estat preses dies abans, perquè vostés
tenien uns informes que vostés coneixien però la població
no coneixia.

A qui està adreçada esta política d’enganys? En un país
modern no pot tindre un govern que no oferisca seguretat
als ciutadans. Assumisquen les responsabilitats polítiques
que li corresponen. Canvie d’alineació i sobre tot canvie de
política, perquè si no els ciutadans canviaran el entrenador.

Des de la convicció que el únic important és el servei als
ciutadans, li demandem un canvi de prioritats en el seu
govern. Que s’atenga com a prioritat allò que és prioritari. I
què és prioritari? La salut, l’educació, el sistema de benestar,
l’igualtat d’oportunitats. Això és el que és fonamental per al
nostre país. El seu model, el model de només defensar el que
és l’industria de l’oci i res més ja no funciona. És un model
que ha fracassat. I vull acabar esta intervenció fent-li una
proposta positiva. He vingut esperant que vosté diguera algu-
na cosa. No ha dit res. Espere que ara diga alguna cosa. 

Però, jo sí que li vaig a fer una proposta. Li propose que
elabore... -que ho fem col·laborant si és possible també- l’e-
laboració d’un llibre blanc al voltant de la salut pública que
des del anàlisi seriós done garanties  als ciutadans, tal com
han fet altres països arreu del món. Com han fet Anglaterra,
Estats Units, França. I tindrà la nostra col·laboració. I crec
que és important que en els temes de seguretat treballem el
més junts possibles...

La senyora presidenta:

Senyor Puig...

El senyor Puig i Ferrer:

...perquè no es tracta d’instrumentalitzar allò que és
fonamental pels ciutadans.

Eixa és la nostra intenció, i per això mai hem plantejat
esta qüestió fins que no ha hagut altra solució.

President –acabe ja, presidenta, gràcies-, la sobèrbia és
mala consellera. (Aplaudiments des d’un sector de la cambra)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Puig.
Té la paraula el senyor president.

El senyor president del Consell:

Con la venia, señora presidenta.
Señorías.
Señor Puig.
Este gobierno no ha ocultado nunca nada. Y su señoría no

podrá decir lo contrario y no podrá acreditarlo. Ni podrá decir-
lo ni acreditarlo. Ya (inintel·ligible) acreditar empieza a decir
que tenemos razón. Decirlo, lo dirá de forma incorrecta, fal-
tando a la verdad y mintiendo. Fíjese si soy contundente.

Segunda cuestión. Se ha actuado correctamente, se han
tomado todas las medidas preventivas de control y de trata-
miento sobre el brote. Todas las medidas adecuadas. Y le voy
a decir una cosa, señoría. Dice: hay unanimidad. Es cierto
que hemos tenido críticas importantes y seguro que las segui-

mos teniendo de los medios de comunicación y de las for-
maciones políticas de oposición. Pero mi satisfacción en esta
tribuna, hoy, es que todavía no he oído a un científico ni a un
especialista criticar severamente la actuación del gobierno.
Ni severamente ni no severamente. (Remors) He leído y he
oído decir que hemos actuado correctísimamente, correctísi-
mamente (aplaudiments des d’un sector de la cambra), eso
es lo que he oído hasta ahora, eso es lo que he oído.

Pero lo voy a decir más. No solamente no se ha ocultado
información, señoría. Le voy a decir. Si hubiéramos dicho,
como han dicho sus señorías y como han dicho los medios de
comunicación, que la legionella se transmite por la red de
agua potable, simplemente con los datos de los que dispone-
mos hoy, hubiéramos mentido. Si el gobierno hubiera dicho
eso, hubiéramos mentido. Y si el gobierno hubiera dicho que
con una analítica previa se podía confirmar ese supuesto, y
luego las pruebas que tienen que desarrollar esas analíticas
previas a los cultivos hubieran dicho, como han dicho, lo
contrario, hubiéramos mentido, hubiéramos alarmado y nos
estarían acusando de irresponsables esos mismos medios de
comunicación y ustedes mismos desde la oposición. Eso es
rigurosamente cierto. Lo que le estoy diciendo.

Y su señoría es muy libre de intentar jugar desde el
punto de vista político con los argumentos y con los temas
que su señoría quiera. Y yo de respetarlo. Pero la actitud de
este gobierno es intachable. Cuando han pedido una comi-
sión de investigación hemos dicho adelante, y hemos dicho
adelante porque no hay nadie que tenga más interés en que
se esclarezca este tema hasta sus últimas consecuencias que
el gobierno, y por eso hemos pedido al Grupo Par-lamenta-
rio Popular que lo respaldara y que la apoyara. Y qué suer-
te han tenido sus señorías que en este caso sí que van a
poder tener toda la información y sí que se van a poder en-
terar de todo. (Remors) Porque sus señorías...

La senyora presidenta:

Silencio, por favor.

El senyor president del Consell:

...porque sus señorías en casos mucho más graves, con
seis fallecidos, después de tardar muchísimo tiempo ereac-
cionar, dijeron en esta misma cámara, que no a una comi-
sión de investigación que también afectaba a Alcoy. Ese es
el cambio de actitud importante entre un gobierno y otro.
(Remors) Ese es el cambio de actitud. (aplaudiments des

d’un sector de la cambra),eso es instalarse en el cinismo o
no instalarse en el cinismo, y sus seño-rías están instaladas
en el cinismo. Porque no pueden mantener ahora el crite-
rio justo y radicalmente opuesto al que mantenían hace
muy poco tiempo. La diferencia, que entonces estaban en
el gobierno y ahora están en la oposición. La diferencia
¿sabe cuál es, señoría? Que entonces sus señorías tenían
miedo porque habían actuado mal y este gobierno no tiene
ninguno porque ha actuado correctamente. (Aplaudiments

des d’un sector de la cambra)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.
Correspon la formulació de la pregunta a l’il·lustre sín-

dic del Grup Parlamentari Esquerra Unida, senyor Ribó.
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El senyor Ribó i Canut:

Senyor president.
En referència a la resposta a la seua primera pregunta, li

hem de dir que nosaltres pensem que els que pitjor fortuna
tenen avui dia en el País Valencià són els morts i els damni-
ficats per la legionel·la. Jo crec que este tema està clar. Mire,
catorze mesos després, la premsa diu avui 139 casos ja. La
pregunta és molt clara: ¿considera el president de la
Generalitat que el Govern Valencià ha pres les mesures sufi-
cients per a prevenir i controlar el brot epidèmic de legio-
nel·la a Alcoi i  la comarca?

Gràcies.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el Molt honorable senyor president.

(Remors)

Un moment, senyor president. Per favor... Per favor, sen-
yories, pregue silenci.

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Señora presidenta, con la venia.
Señorías.
Señor Ribó.
La respuesta es sí. Rotundamente sí. Pero le digo más. Yo

tengo al menos el mismo respeto por las personas que están
pasando dificultades en Alcoy que puede tener su señoría. Mi
responsabilidad es política y es la que es, no me dedico yo a
certificar defunciones de nadie, sino a interpretar la que los
especialistas me dan. Su señoría da por hecho unas circuns-
tancias que yo no puedo dar por hechas. Y es que según todas
las informaciones oficiales que obran en nuestro poder a nin-
guno de los fallecidos hasta este momento se puede atribuir
a la legionella. Y le digo: yo no soy ningún entendido, ni nin-
gún especialista, pero tengo la obligación de fiarme de las
certificaciones oficiales que obran en mi poder.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Ribó.

El senyor Ribó i Canut:

Senyor president.
No ho podem entendre com vosté diu que sí, no ho podem

entendre. No li vaig a parlar de Llutxent. Ja n’hem parlat. Li
vaig a posar el cas d’Alcalà d’Henares, govern del Partit
Popular a la Comunitat de Madrid, 178 cassos, s’arregla el brot
epidèmic en dos mesos. Però mire, li vaig a comentar el que es
fa, està en el Diari de Sessions de la Comunitat Autònoma de
Madrid. Als dotze dies s’informa a la població: evitar aeroso-
les, substituir duchas por baño, limpieza y desinfección de
duchas, no riego por aspersión, paralizar los sistemas de refri-
geración industrial. Mire, és patètic, és patètic veure al senyor
alcalde d’Alcoi com no només es beu un got d’aigua, que em
sembla raonable, però és que després incita i diu que és normal
dutxar-se, quan és una pràctica claríssima que no. I açò passa
després de catorze mesos, després de catorze mesos.

Continuem, continuem. Els fullets informatius crec que
van arribar fa dos dies als ciutadans d’Alcoi. Catorze mesos
i vuit dies. Als quinze dies, senyor president, i està en el
Diari de Sessions, es prenen les mesures corresponents,
abans de tenir anàlisis contrastats, dues mesures: hiperclora-
ció i revisió de les torres de refrigeració. Li pregunte: quan
hipercloren vostés l’aigua d’Alcoi? Quan? Perquè mire, als
quinze dies... i ho resolen en menys de dos mesos. Quan?

I no em dirà, no em diga que tots els científics han dit
açò. Avui apareix concretament un catedràtic de mecànic de
fluids de la politècnica que recorda un article del 13 d’octu-
bre que jo vaig llegir que deia, atenció als sistemes de con-
ducció d’aigües. 13 d’octubre, senyor president. Recorde el
que deia fa més d’un mes l’expresident de la societat d’epi-
demiologia -això sí, era de la Universitat d’Alacant-: no
s’està donant la informació suficient. Com s’atreveix vosté
a dir que s’ha pres les mesures? Compare vosté el número
de tècnics que han estat concretament en el brot de legio-
nel·la de Barcelona o els mateixos que estigueren en
Llutxent, amb els tècnics que han tingut vostés durant
aquells 14 mesos. Compare.

Com s’atreveix a dir que s’han pres les mesures corres-
ponents? No és cert. No s’han pres les mesures preventives
corresponents, no s’han pres. Estan guanyant el guiness en
duració d’aquest problema. I vosté és responsable. El seu
govern és responsable. La Direcció de la Salut Pública és
responsable. I és trist que diga que s’ha controlat un brot i al
dia següent tornen a aparèixer casos.

Nosaltres pensem que ha de substituir a estes persones,
és imprescindible que els substituïsca. Senyor president,
nosaltres pensem que vosté és responsable de tots aquests
problemes. I li demanen formalment que indemnitze a les
víctimes. També ho feren en Madrid, prenent les mesures
corresponents. Indemnitze abans de que l’administració de
Justícia li exigisca formalment. Indemnitze-les. Tinga al
menys aquesta mesura concreta. 

Mire, vosté ha ocultat sistemàticament l’informació. Ho
diuen els científics, ho diuen els professors concretament
de... mire vosté, fa un mes, concretament, el ex president de
la Societat d’Epidemiologia, Universitat d’Alacant. No s’ha
portat cap dada científica, com es va aportar i s’aporta sis-
temàticament. Si vostés s’hagueren preocupat per exemple,
sabrien que la primera causa, segons la Societat d’Epi-
demiologia són les conduccions d’aigua; la segona les
torres de refrigeració. I açò és el que diu la Societat
d’Epidemiologia. Han generat vostés alarma social descara-
da. Perquè la gent no es creu el que diuen vostés. La seua
manca d’informació, les contradiccions permanents i evi-
dents són els responsables de la alarma social que hi ha en
Alcoi.

La senyora presidenta:

Senyor Ribó, acabe.

El senyor Ribó i Canut:

I mire, s’han de adoptar mesures. On està el seu “decre-
to pionero”? Si vol, li deixe una còpia, concretament el de
Madrid, 1997. El seu “decreto pionero”, si no per molt eixi-
rà la ministra de Medi Ambient i li traurà un altre abans. El
seu caràcter de “pionero”, senyor president, a nosaltres en
sembla que l’ha fet avui perjudicant seriosament...
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La senyora presidenta:

Senyor Ribó, acabe.

El senyor Ribó i Canut:

...l’imatge del país valencià. Gràcies.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Ribó.
Té la paraula el senyor president.

El senyor president del Consell:

Con la venia, señora presidenta.
Seeñorías.
Señor Ribó, ha empezado su señoría diciendo que no

podía entender mis palabras. Y es lógico que no las pueda
entender. Es absolutamente lógico. Mire, en esto de la política
se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, lógicamente. I es
obvio que su señoría y yo estamos en desacuerdo en casi todos
los temas por unas cuestiones razonables de defensa de posi-
ciones ideológicas y de ideas. Pero hay algo que nos afecta a
todos, seamos de la posición ideológica que seamos, o defen-
damos la posición ideológica que defendamos, que es la cohe-
rencia. Yo puedo venir a esta tribuna hoy a decir lo mismo que
decía hace algunos años, cuando había otros casos lamenta-
bles que preocupaban a la población en general de la
Comunidad Valenciana y muy en particular de Alcoy, y su
señoría ha de tener mucho descaro, como ha tenido, para salir
a esta tribuna a decir esas cosas, (remors) mucho descaro.

Y le voy a decir porqué. Porque cuando yo, como porta-
voz del Grupo Popular, me interesé porque hubiera una
comisión de investigación para el caso Ardystil, de muchísi-
ma más gravedad y consecuencias que el que en estos
momentos nos ocupa, Izquierda Unida, en palabras del ilus-
tre diputado Alfred Botella, decía: “Pero de todas formas,
señor Zaplana, le vuelvo a repetir que ni creando esa comi-
sión conseguiremos la totalidad de la información. Pero no
queramos multiplicarnos y hacer de estas Cortes un centro de
investigación que, en definitiva, no es el papel que tienen”.

Podría citarle el Diario de Sesiones entero. Pero tengo aquí
los medios de comunicación de aquella época, que también
deberían hacer un análisis para saber cómo se comportan en
unas situaciones similares a otras, y digo similares queriendo
ser generoso: “El Congreso pide que el síndrome Ardystil sea
enfermedad laboral, aunque se ignore su causa”, “Las Cortes
Valencianas rechazan la creación de una comisión de investi-
gación”, “Partido Socia-lista e Izquierda Unida rechazan una
investigación sobre Ardystil y acusan al PP de electoralista”.
(Remors) Pues eso es justo lo que no somos, señoría.

Mire, ha habido, según informaciones de prensa, tres
fallecidos en Vigo por legionela; dos, en Cáceres; uno, en
Logroño;  y, uno, en Barcelona. Digo, según informacio-
nes de prensa porque no tengo ninguna otra. En ninguna
comunidad, en ninguna comunidad, el comportamiento de
la oposición ha llegado a los niveles de histeria que llega
en esta comunidad.

Estamos absolutamente acostumbrados. Nuestro com-
portamiento ha sido intachable. Y ustedes no tienen en es-
tos momentos argumentos para poder poner encima de la
mesa. Se quedan en las manifestaciones y en las acusacio-

nes genéricas de: “No han estado ustedes atentos. No han
actuado correctamente”. No dicen cómo, porque no lo
saben, porque no se puede hacer más de lo que ha hecho la
administración sanitaria. No se puede hacer más. Y estamos
en estos momentos sufriendo como el primero las circuns-
tancias. Pero no hay nadie que nos diga que se pueden hacer
más cosas de las que en estos momentos se están haciendo.

Se han tomado todas las medidas. Y en la Comisión de
Investigación, que ahora sí que va a tener la posibilidad su
señoría de participar en ésta, porque antes también le re-
cuerdo que estaba en la oposición, pero apoyaba siempre al
gobierno por encima de todo, no le interesaban ya las cau-
sas ni los daños que se pudieran estar generando a las per-
sonas, le interesaba que hubiera un gobierno de izquierdas
en la Comunidad Valenciana aunque la situación fuera tan
catastrófica como la que era en aquel momento. Ahora sí
que va a tener la posibilidad de analizar, de interrogar y de
preguntar sobre todas las cuestiones que han sucedido y que
han acontecido con relación a este brote.

Ese es un cambio de actitud importante. Ese es un
gobierno que tiene sensibilidad y que se está preocupando
por la gente. Lo que no podemos es hacer milagros. Hay
una situación que no afecta solamente a Alcoy, ni a la
Comunidad Valenciana, que afecta a muchos lugares de
España, donde estamos trabajando de forma eficaz, donde
nadie ha sido capaz de enmendarnos la plana desde el
punto de vista técnico y donde, desde luego, tendremos
que seguir, democráticamente y con sumo gusto, sopor-
tando la incoherencia de sus señorías. (Aplaudiments des

d’un sector de la Cambra)

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.
Se suspén la sessió per 15 minuts.

(Se suspén la sessió a les 10 hores i 35 minuts)

(Es reprén la sessió a les 11 hores i 10 minuts)

La senyora presidenta:

Correspon el torn a favor de l’esmena 55, a l’article 16,
del Grup Parlamentari Esquerra Unida.

Per favor, senyories, ocupen els seus escons. 

El senyor Ribó i Canut:

Sí, senyora presidenta.
Gràcies, que passe directament a votació, per favor.

La senyora presidenta:

Té la paraula el senyor Botella. Torn en contra.

El senyor Botella Crespo:

Gracias, señora presidenta.
Entendemos que mantiene la enmienda y, por lo tanto,

querríamos ejercer el turno en contra en nuestra votación.
(Remors)(Pausa)

Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
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