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Diputació Permanent de les Corts Valencianes
realitzada el dia 23 d’abril de 2020. Comença la sessió
a les 10 hores i 5 minuts. Presideix el president de les
Corts Valencianes, senyor Enric Morera i Català.
Sessió número 2. X Legislatura. Segona i darrera reunió.
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Quisiera comenzar sumándome al recuerdo de las 1.132
personas que han fallecido por coronavirus en nuestra tierra
a día de hoy, transmitiendo mis condolencias a las familias y
a sus amigos. Mi apoyo a quienes se encuentran en una situación de incertidumbre ante la evolución de un ser querido.
Y mi apoyo y reconocimiento al personal sanitario que está
trabajando día y noche para salvar vidas y para atender a
miles de valencianos y valencianas que requieren atención
médica.

El senyor president:
Bon dia, no puc dir als mitjans de gràfics, perquè no els tenim,
però en tot cas, sí que sàpiguen vostés que tenim una connexió de televisió que s’oferix la senyal a totes les televisions i
a tots els mitjans de comunicació, públics i privats, del mon
sencer, començant per la nostra comunitat.
Hui és sant Jordi, san Jorge, felicite al vicepresident segon i a
totes les jorgines i a tots els jordis i jorges i tots.
I anem a continuar la nostra diputació permanent. Es reinicia
la sessió. (El senyor president colpeja amb la maceta)

Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, senyora Ana Barceló Chico, per a informar de la situació
de la Comunitat Valenciana en relació amb la pandèmia de la
COVID-19 i donar compte de la gestió de la conselleria

Y también mis condolencias a las familias de los cuatro profesionales sanitarios que han fallecido en el ejercicio de sus
funciones. (Aplaudiments)
Y al personal también de los servicios esenciales y a todas
aquellas personas que, de una forma u otra, nos están
cuidando para que no nos falte de nada.
Son días muy tristes para todos por las pérdidas humanas,
por el confinamiento de la gente mayor y de los niños, por la
paralización general de todo el país y por la incertidumbre
económica y social que envuelve a muchas familias por culpa
de la pandemia.
Desde hace muchas semanas reporto diariamente un cúmulo
de cifras y números, sabiendo que cada uno de esos datos
esconde una vida que hay detrás una familia y una historia, y
que cada decisión que tomamos, cada paso en la gestión debe
servir para proteger, para cuidar, para curar o para recordar.
No debemos perder nunca de vista, especialmente desde
la política, el componente humano, la angustia, el dolor y la
esperanza.

El senyor president:

Permítanme decir que tras cada decisión radicaba un principio fundamental: proteger a las personas, reforzar el sistema
sanitario y salvar vidas.

Continuem, senyories, amb el tercer punt de l’ordre del dia,
que estava previst per ahí, que és la compareixença de la
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a informar de la situació de la Comunitat Valenciana en relació a la
pandèmia de la COVID-19 i donar compte de la gestió de la
conselleria.

Señorías, la crisis del coronavirus marcará un antes y un
después en nuestras vidas. El mundo ya ha cambiado, vivimos
con la certeza de que sin salud se para todo y con la seguridad de que en el futuro estaremos obligados a paliar las
secuelas de la crisis, reconstruir la economía, el mercado de
trabajo y también el sistema sanitario en su conjunto.

Agraïsc a la consellera l’amabilitat que ha tingut de ser
comprensiva... (inintel·ligible) ajornament al dia de hui de la
seua compareixença i ja sense més dilació, consellera, té
vosté els micros de la diputació permanent per a informarnos sobre esta situació.

Deberemos tomar nota de la vulnerabilidad de nuestra sociedad, pero también tendremos que analizar las oportunidades que abre toda crisis. Y en ese momento, en ese momento,
ojalá la política sea la mejor aliada de la esperanza. Ojalá
las muestras de reconocimiento y de solidaridad que se han
dado en toda España se impongan a la desconfianza para esa
tarea que debemos realizar entre todos, juntos.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Durante estas semanas hemos de extraer algunas lecciones
que marcarán nuestro futuro.

Señorías.
Gracias, señor presidente.
Vicepresidenta.
Comparezco para dar cuenta de la gestión que hemos realizado desde la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública frente la crisis sanitaria internacional que estamos
sufriendo.

La primera, que el sistema sanitario es un elemento decisivo para el bienestar de la ciudadanía y para el progreso
como sociedad, y que invertir en sanidad significa invertir en
seguridad en futuro y en esperanza. Hemos aprendido que
no sólo nos protegemos para cuidarnos a nosotros mismos,
sino que debemos de hacerlo para proteger a los demás;
hemos aprendido que en la competencia internacional, por
un bien escaso como el material de protección, la diplomacia
puede sucumbir en favor del más fuerte. Hemos visto miles

Número 3 ¦ 23-04-2020
de historias de cooperación, de auxilio, de reconocimiento y
agradecimiento, de alegría y la empatía; y hoy sabemos que
solo con el esfuerzo común saldremos de esta crisis con la
fuerza necesaria para curar las heridas, aunque en esa salida
ya no estaremos todos.
Nos estamos enfrentando a una crisis de proporciones incalculables, nos hemos enfrentado un virus completamente
desconocido y por tanto nuestras actuaciones se han basado
en el rigor científico, en los criterios técnicos, con transparencia, con capacidad de análisis constante y adaptación de
nuestros recursos a la evolución de la pandemia.
En la Comunitat Valenciana, desde el primer momento,
hemos tratado de actuar avanzándonos a los posibles escenarios, de adelantarnos a decisiones que han resultado
fundamentales para la salud de los valencianos y valencianas,
y tratando de gestionar con urgencia y sin descanso para que
nuestro sistema sanitario pudiera dar respuesta siempre.
Quisiera exponerles cuál ha sido el recorrido de la gestión de
la pandemia desde su origen y en qué punto nos encontramos
en la actualidad. Como saben, el 31 de diciembre de 2019,
China reportó 27 casos de neumonía de origen desconocido
y, el 7 de enero de 2020, reconoció que el origen estaba en un
nuevo tipo de virus que pasó a denominarse COVID-19.
El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España publicó
por primera vez un protocolo de actuación ante este virus,
concretamente el 23 de enero, para dar respuesta desde los
distintos sistemas sanitarios de las comunidades autónomas a la posible aparición de casos sospechosos en España.
Este protocolo, elaborado por los expertos del ministerio y
las comunidades autónomas, es el que ha ido actualizándose
conforme cambiaba el escenario de toda España y fue trasladado inmediatamente a todos los departamentos de salud y a
todos los equipos directivos para prepararnos ante cualquier
posible caso de coronavirus.
El 28 de enero ofrecimos desde la consellera de Sanidad
Universal la primera rueda de prensa para explicar cuanto
sabíamos del virus ante las primeras sospechas de contagios
en nuestra comunitat, que resultaron ser infundadas. No fue
hasta el 30 de enero cuando la Organización Mundial de la
Salud declaró el brote con una emergencia de salud pública
de importancia internacional. Así pues, a finales de enero
nuestro país y la comunitat ya cumplían con las indicaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud, con
lo poco que se sabía en ese momento y siguiendo el criterio
de los organismos internacionales, de la Unión Europea y del
Ministerio de Sanidad. El 4 de febrero se celebró, con carácter extraordinario, el consejo interterritorial en el ministerio
para evaluar la situación y coordinar las acciones de todas las
comunidades autónomas.
Debo decir que el comportamiento, tanto del ministerio
como del conjunto de gobiernos, autonómicos, sin distinción de color político, ha ido siempre por la lealtad institucional, la solidaridad y la preocupación compartida por nuestros
conciudadanos. El 13 de febrero asistí, junto al ministro de
sanidad y en representación de las comunidades autónomas,
a la primera de las dos reuniones extraordinarias que celebró
el Consejo de Sanidad en el Consejo de la Unión Europea. En
ella participaron también representantes de la Organización
Mundial de la Salud que estaban monitorizando la situación
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en Wuhan y se llevaron a cabo algunos acuerdos básicos:
realizar un análisis constante de la evolución del virus, intercambiar información y cooperar entre los estados miembros
ante cualquier eventualidad, tratando de proteger también
a los sistemas sanitarios más frágiles dentro de la Unión
Europea.
En ese momento, toda la Unión Europea ponía sus ojos
en China, el epicentro de la pandemia. Entre otras cosas
porque Europa contaba tan solo con 44 casos positivos y se
había producido tan solo un fallecido fuera de China. Por
ponerlo en perspectiva, en la primera reunión del Consejo de
Ministros de Sanidad de la Unión Europea del 13 de febrero
en la reunión a la que acudí, Italia contaba con tan sólo tres
casos positivos. La última semana del mes de febrero supuso
un punto de inflexión en todo el continente; Italia decretó el
confinamiento de 11 municipios al norte del país; ya era el 24
de febrero.
Ese mismo día España sólo contaba con dos casos positivos confirmados de coronavirus, uno en Canarias y otro en
Baleares, y ese mismo día nos pusimos en contacto con los
empresarios que habían viajado a la feria del calzado en
Milán, que se había celebrado del 16 al 19 de febrero, y con
el Valencia Club de Fútbol, que había celebrado un partido
en Bergamo el 19 de febrero, para darles indicaciones en
caso de que cualquiera de los asistentes a dichos eventos
presentaran síntomas. Al día siguiente, 25 de febrero, tuvo
lugar por la tarde una reunión extraordinaria del consejo
interterritorial en la que la ponencia de alertas decidió
modificar la definición de caso, incluyendo como criterios
de sospecha el haber viajado a las seis zonas de riesgo en
todo el mundo: China, Japón, Singapur, Corea del Sur, Irán y
norte de Italia.
Esa misma noche tuvimos la confirmación del primer caso
de coronavirus en la Comunitat Valenciana, el 25 de febrero,
y al día siguiente, el 26 de febrero constituimos, en el Palau
de la Generalitat, la mesa de coordinación interdepartamental del Consell, involucrando a todas las consellerias que
debían afrontar la crisis sanitaria en sus respectivos ámbitos
competenciales.
Ese mismo día pusimos en marcha el teléfono de cribado ante
sospechas de contagio, el 900 300 555. Como dato les diré
hasta la fecha hemos atendido un total de 91.200 llamadas; y
posteriormente activamos, en la web, un programa de autocribado, que ha recibido más de cuatro millones de visitas, y
una app de autodiagnóstico y demanda de cita previa en un
centro atención primaria con 13.220 descargas.
Desde entonces hemos mantenido una política de comunicación puntual y transparente, reuniones con los agentes sociales, con los sindicatos, con los síndicos de todas las fuerzas
políticas representadas en estas Cortes.
El día 3 de marzo, con 19 casos positivos trasladamos al
Valencia Basket la decisión de la conselleria de celebrar a
puerta cerrada el partido de baloncesto entre Valencia y el
Milán, y el partido de fútbol entre el Valencia y el Atalanta.
Además, trasladamos la petición de anular la participación
de la celebración de cualquier tipo de congreso científico,
jornada médica cursos o seminarios, entre el personal sanitario con el objetivo de proteger la salud de nuestros profesionales y de movilizar cuantos recursos humanos fueran
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necesarios en las siguientes semanas, siendo también recomendado por la organización médico colegial.
En ese momento, como decía, la Comunitat Valenciana había
detectado 19 casos positivos y una persona fallecida. Hasta
el 9 de marzo Italia no había decretado la cuarentena de toda
Lombardía, incluida Milán y 14 provincias de las regiones
más afectadas, hasta el 9 de marzo. El 3 de marzo ya habíamos decidido que esos partidos y esos eventos se celebraran
a puerta cerrada.
Quiero recordar que en esos momentos la Unión Europea no
había cerrado el espacio aéreo ni se habían tomado las medidas de confinamiento más allá de las distintas zonas del norte
italiano. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud se había
pronunciado al respecto. Estas fueron las primeras decisiones
que tomamos desde la consejería de sanidad; fueron difíciles,
pero fueron tomadas con un único criterio: la responsabilidad.
El día 5 de marzo celebramos una nueva reunión extraordinaria del consejo interterritorial para evaluar la situación
en cada comunidad autónoma, y el 6 de marzo participé, de
nuevo junto al ministro Illa, en el Consejo de Sanidad de la
Unión Europea. En esa reunión en Bruselas, todos los países
acordamos agilizar los mecanismos de compra centralizada
de productos sanitarios, y destinar, además, una partida de
140 millones de euros para la investigación de la vacuna y
tratamiento contra el COVID-19.
Entre el 1 y el 14 de marzo hasta el decreto del estado de
alarma, la Comunitat Valenciana registraba 188 casos positivos de coronavirus.
El lunes, 9 de marzo, por la tarde, tuvo lugar por vía telemática un consejo interterritorial convocado de manera
urgente. Ese mismo día, tres comunidades autónomas informaron de un aumento significativo de las cifras de contagio.
Así pues, en la Comunidad de Madrid, el País Vasco y la Rioja
se estaba produciendo una transmisión comunitaria y se
había perdido el control sobre la trazabilidad del virus.
Esta situación fue determinante para que al día siguiente el
ministro de Sanidad activara la fase de contención reforzada
en esas tres zonas de España, quedando el resto en la fase
inicial de contención.
Aun así, avanzándonos a los escenarios que se pudieran
producir y que de hecho se produjeron en días posteriores,
el 10 de marzo, en una reunión extraordinaria de la mesa
de coordinación del Consell, decidimos la suspensión de las
Fallas y de la Magdalena.
En ese momento, había 65 casos confirmados por coronavirus. El 11 de marzo decidimos la cancelación de eventos deportivos, culturales y sociales que supusieran afluencia masiva de personas, así como la suspensión de prácticas
formativas en centros sanitarios.
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Quiero recordar que no fue hasta el 12 de marzo cuando
el Centro Europeo para el Control de Enfermedades recomendó pasar de un escenario de contención a otro de
mitigación.
El 14 de marzo, como saben, el presidente del gobierno
decretaba el estado de alarma en todo el país. Hasta entonces, la Comunidad Valenciana se mantuvo en un escenario de
contención y nuestra prioridad fue asegurar la trazabilidad
de los casos positivos para evitar la propagación del virus a
nivel comunitario.
Gracias, gracias y gracias a los profesionales de salud pública.
Conseguimos con ellos durante muchos días mantener la
trazabilidad, detectar los casos positivos, encuestar a su
entorno y contener así la epidemia en esta primera fase.
Días valiosos que nos permitieron afrontar la fase de mitigación con una menor presión asistencial que otras comunidades, en especial en las unidades de vigilancia intensiva.
Como en el resto del país, en la segunda quincena de marzo
se produjo una subida exponencial de casos positivos, de
ingresos, y tristemente de fallecidos.
El 28 de marzo, cuando cumplimos dos semanas desde el decreto
de alarma, se produjo el máximo de ingresados en un solo día en
nuestros hospitales: 368 personas quedaban ingresadas.
El 29 de marzo, llegamos al pico de detección de casos positivos en un día: 750 casos positivos solo en un día. El 29 de
marzo. Y el 3 de abril, alcanzamos la mayor cifra de muertes,
con 68 fallecimientos.
La situación más crítica en cuanto a presión asistencial se
produjo en este período, que va desde el 2 al 8 de abril,
cuando tuvimos el mayor número de personas ingresadas en
las UCI. Fueron siete días con una cifra en torno a trescientos
ochenta pacientes diarios en vigilancia intensiva.
Quiero recordar que Madrid se llegó a situar en más de mil
quinientos pacientes al día en UCI, o que los datos acumulados de Cataluña en las unidades de críticos multiplicaron
prácticamente por cuatro los de la Comunitat Valenciana.
Señalando esto, no pretendo arrogarme mérito alguno, pero
sí que tomemos perspectiva. Porque fueron días muy duros
para toda España y mostramos nuestra solidaridad con el
resto de las comunidades autónomas.
A partir de ese momento, las cifras han ido descendiendo
progresivamente. A día de hoy, las cifras nos dejan 10.735
positivos, 5.388 altas, y 1.132 fallecimientos.
La Comunitat Valenciana se encuentra entre los niveles de
incidencia del coronavirus más bajos de España, entre las cinco
comunidades autónomas con una menor incidencia del virus.

El día 12 de marzo, decidimos suspender toda la actividad
educativa: los viajes escolares, las actividades de ocio de los
centros de mayores y los programas de intercambio.

Sin embargo, lo he dicho al principio de esta comparecencia:
detrás de los números, hay personas. Las cifras en ningún caso
pueden mitigar una realidad terrible, durísima para tantas y
tantas familias, y durísimas también para todos nosotros.

El día 13 de marzo decidimos también suspender todos los
espectáculos públicos y actividades socioculturales.

Quiero exponerles a continuación algunas de las medidas
puestas en marcha por la conselleria de sanidad. Si algo ha
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quedado de manifiesto durante la crisis sanitaria que estamos viviendo es el papel fundamental que ha tenido y que
tiene salud pública en la gestión de esta crisis.
Si el sistema sanitario está siendo capaz de soportar la
presión asistencial a lo largo de estas semanas es porque en
el inicio de la epidemia los profesionales de salud pública
fueron capaces de controlar la propagación, detectar su
evolución y reducir el impacto del virus.
Se hizo un gran esfuerzo en evaluar cada caso, en identificarlo, en aislar los posibles contactos. En aquel momento,
todos los casos eran importados, no eran contagios sociales
dentro de la Comunitat Valenciana. Todos eran importados
de Italia, y fundamentalmente del norte de Italia.
Y ese esfuerzo dio sus frutos al permitirnos tener controlada
la expansión del virus solo en su fase inicial.
En todo momento, el criterio de los especialistas determinó
nuestras decisiones. Seguimos lo que marcaban los expertos en los protocolos y documentos técnicos del ministerio, conforme se iba actualizando, al tiempo que iba evolucionando la pandemia.
Desde el mes de febrero hasta hoy en salud pública se han
realizado 107.793 test, que se desglosan de la siguiente
forma: 91.795 PCR y 15.998 test rápidos. Estas pruebas se
hicieron siguiendo criterios científicos, para poder ser más
eficaces, detectar los brotes lo antes posible, y poder atender
a las personas que lo necesitaban.
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Por tanto, hay una muestra que se hará en municipios de
menos de 5.000 habitantes, en otros municipios de entre
5.000 y 10.000, de 20.000 a 100.000, y de municipios, de
ciudades de igual o de más de 100.000 habitantes
El test de detección de anticuerpos es una herramienta para
la investigación epidemiológica. No es una herramienta de
diagnóstico, no lo es.
Y su objetivo es el de estimar la prevalencia de infección,
evaluar los cambios para monitorizar la evolución de la
pandemia, con especial atención a la aparición de nuevas
infecciones derivadas de la transmisión.
Como decía, la labor de salud pública, en coordinación con
asistencia sanitaria, nos ha permitido garantizar la atención
a todos los pacientes que lo han necesitado, sin distinción de
origen, condición o edad.
A todos ellos les hemos dado lo mejor que puede dar de sí la
sanidad pública y la sociedad valenciana.
Me van a disculpar un momento, pero me gustaría, si puede
ser, que me trajeran agua. Gracias.
El senyor president:
Un segon.
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

De este modo, fuimos capaces de mantener la trazabilidad de
los casos activos hasta el día 14 de marzo, fecha del decreto
de estado de alarma.
Desde entonces, hemos ido incrementando la capacidad
diagnóstica de nuestros laboratorios, y en especial con la
adquisición de test rápidos, una vez fueron validados y recomendados por el Instituto Carlos III.
En estos momentos, puedo informarles de cómo se realizará
en la Comunitat Valenciana el estudio de seroprevalencia,
coordinado por el Ministerio de Sanidad.
A partir de la semana que viene, y por un muestreo que va a
llevar el Ministerio de Sanidad, junto con el Instituto
Carlos III y el INE, se va a llevar a cabo un total en la
Comunitat Valenciana de 6.660 pruebas.
Facilité unas cifras hace unos días respecto al número de
pruebas en cada una de las provincias, que hoy corrijo, tras la
modificación del ministerio de sanidad del número de pruebas que se van a realizar.
2.400 en Alicante, 2.940 en Valencia y 1.320 en Castellón. La
participación en estas pruebas será voluntaria, con el consentimiento informado de cada miembro del hogar, porque lo que
se pretende con esta muestra es conocer cómo se comporta
cada uno de los convivientes en ese hogar, incluyendo el asentimiento de los menores entre ocho y quince años.
Esta muestra se hará también no solo por provincias, sino
también teniendo en cuenta el número de habitantes.

Gracias.
En el ámbito de la asistencia sanitaria, hemos tomado decisiones estructurales para redirigir toda la atención asistencial a paliar el impacto de la pandemia, sin dejar de prestar atención urgente o imprescindible a aquellos que la
requerían.
El 12 de marzo, se suspendió la actividad programada,
las consultas externas y las pruebas diagnósticas que no
fueran ni urgentes ni preferentes. También las intervenciones quirúrgicas, solamente permanecían las urgentes e
inaplazables.
Además, comenzamos a habilitar nuevas camas y unidades
COVID-19 en los centros hospitalarios.
Posteriormente, con el objetivo de evitar desplazamientos
innecesarios a los centros de salud y optimizar los recursos
técnicos y humanos, procedimos a reorganizar los recursos
de atención primaria, garantizando la atención y seguimiento
de los casos por parte del personal sanitario por vía telemática y telefónica.
Desde el primer momento, contamos también con la experiencia y la capacidad del sector privado. El 13 de marzo
publiqué un decreto en el que se ponían a la disposición de la
conselleria de sanitat todos los centros y establecimientos
sanitarios de titularidad privada.
Y esa misma tarde se mantuvo una reunión con el sector, a la
que asistí. Quiero destacar públicamente la predisposición
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y la colaboración que ha habido en todo momento entre la
administración y la sanidad privada.
Porque a partir de ese momento, a partir del 13 de marzo, ya
no volvimos a hacer distinción entre sanidad pública o sanidad privada, sino que hablamos del sistema sanitario de la
Comunitat Valenciana.
Conscientes de la presión asistencial que iban a sufrir las
unidades de críticos, el 22 de marzo constituimos el Comité
de Coordinación de las Unidades de Cuidados Intensivos
Autonómico, contando con la participación de las sociedades
científicas.
Creamos un mando único para que todos los recursos, de
todo el sistema de sanidad, pudieran ser gestionados en
función y en virtud de las necesidades que pudiéramos tener
en cada centro hospitalario por la presión asistencial y por la
necesidad de contar con camas de críticos.
Y no quiero dejar pasar por alto un aspecto imprescindible en
la asistencia, la humanización.
En la medida en la que la seguridad lo ha permitido, también
hemos querido humanizar la gestión y garantizar la dignidad de las personas en una situación complicada como la que
estamos padeciendo.
Por eso, implantamos un protocolo de comunicación con
familiares para facilitar la comunicación entre pacientes
ingresados en aislamiento y sus familiares.
Un contacto que normalmente realiza la enfermería, imprescindible para atender esta pandemia. Una enfermería que se
ha ocupado, como el resto de profesionales, pero especialmente han tenido que tomar entre sus manos muchas manos.
Repartimos en todos los hospitales 400 tablets y 300 teléfonos, fruto de una donación de dos compañías.
Hemos aprobado también el protocolo mediante el cual las
mujeres embarazadas pueden estar acompañadas durante el
parto, adoptando siempre las correspondientes medidas de
seguridad para evitar los contagios.
Es verdad que esta normal la tuvimos que corregir dado que
en un primer momento impedimos que las mujeres pudieran
estar acompañadas. Cuando ya vimos que nos había llegado
precisamente material para poder prestar seguridad a los
profesionales, al acompañante, entonces es cuando probamos y corregimos este protocolo para que pudieran estar
presentes las parejas en los partos.
Y también hemos puesto en marcha un protocolo de acompañamiento en la fase final de la vida, permitiendo así que los
pacientes puedan estar acompañados por sus seres queridos
en los momentos más difíciles de la vida.
Sin duda, la cara más dura del virus se ha revelado en las residencias de personas mayores. Sin duda, se ha cebado con
nuestros mayores.
Como ayer explicó la vicepresidenta, desde el primer
momento la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en
el ámbito de sus competencias, dio traslado a los centros de
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cuantas acciones de prevención, conforme a las directrices
del ministerio, debían tomar para evitar los contagios, tanto
en residentes como en trabajadores, reubicación de espacios y medidas para garantizar la seguridad en los centros
sociosanitarios.
Los primeros brotes en Torrent y en Alcoy revelaron la
virulencia que tenía el COVID entre personas ya de por sí
vulnerables.
Por esta razón, el 18 de marzo acordamos, mediante normativa, medias extraordinarias para que la conselleria de sanidad
pudiera mantener una vigilancia activa dentro de las residencias de mayores, salvaguardando las competencias que
los equipos directivos de las instituciones o la propia gestión
sociosanitaria pudiera tener.
Así pues, dentro del refuerzo asistencial que podía establecer la conselleria de sanitat, establecimos distintos grados de
vigilancia en las residencias.
Un grado 0, para poder monitorizar todas las residencias de
la Comunitat Valenciana libres de COVID con capacidad de
inspección de sanidad, y debo decir que el 76 % de las residencias no han tenido ningún caso de coronavirus.
Un grado 1, en aquellas residencias donde surgieran pocos
casos, la situación fuera estable y fueran suficientes los
recursos propios del centro sociosanitario, pero monitorizando en todo momento la situación de los residentes y
los trabajadores y encuestando epidemiológicamente el
entorno.
Y un grado 2 de vigilancia activa, en aquellas residencias, que
debido a la situación de gravedad que presentaban, necesitaban ser reforzadas con personal sanitario propio de los
departamentos de salud.
El 17 de marzo se formó en cada departamento una comisión
de control sociosanitario compuestas por representantes de
sanidad y de servicios sociales para evaluar cada situación
concreta y tomar las medidas más adecuadas para cada caso.
Entre estas medidas se ha dado prioridad a la realización de
test tanto a los residentes como a los trabajadores de cara a
contener la propagación y actuar de inmediato.
Y gracias a los test rápidos, vamos a realizar un cribado general de las residencias pudiendo evaluar a todas las personas,
tanto residentes como trabajadores, que presenten síntomas
o que no presenten síntomas.
También en coordinación con la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, establecimos la posibilidad de reagrupar en algunos centros a pacientes con coronavirus, como
hemos llevado a cabo en Requena, siempre que se garantizara mediante criterio clínico su seguridad y la del resto de
residentes. Y ante cualquier agravamiento, los residentes
han sido hospitalizados siempre siguiendo el criterio de los
profesionales sanitarios.
Con los datos de los que disponemos en estos momentos, en
datos acumulados en residencias, hemos hecho 8.196 PCR;
1.671 personas residentes han dado positivo por coronavirus
desde inicio de la pandemia, de los cuales 372 han requerido
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hospitalización; 493 trabajadores han dado positivo en total,
y han fallecidos en residencias 394 personas.
Hemos mantenido 33 residencias bajo vigilancia activa y
hemos cerrado los brotes en 47 residencias gracias al control
que se ha ejercido sobre ellas.
Quiero reconocer el esfuerzo de todo el personal sanitario
y sociosanitario y de los equipos directivos de los departamentos de salud, pues hemos debido acometer una reorganización estructural de todo el sistema, con todas las dificultades que ello conlleva, pero con la convicción de ser la mejor
herramienta para cuidar de las personas.
Nuestras unidades de hospitalización domiciliaria, las UHD,
han estado en constante…, atendiendo, y vigilando y visitando las residencias.
En materia de recursos humanos, hemos seguido siempre
tres premisas: el refuerzo de todos los niveles asistenciales
necesarios para atender los contagios, el reordenamiento de
los recursos para ser más efectivos y el refuerzo en la seguridad de los trabajadores, conscientes de que son la parte más
sensible y más expuesta en toda esta crisis.
Por ello, permitidme expresar mi dolor personal por los
cuatro profesionales de la sanidad que han perdido la vida y
mi deseo de que los profesionales que han sido diagnosticados como positivos se recuperen lo antes posible.
Siempre he dicho públicamente que el personal sanitario
es el corazón de la sanidad. Y lo es todavía más cuando una
crisis como la que vivimos ha trastocado nuestra forma de
vida, ha cambiado el mundo por completo y es la sanidad la
que sigue cuidando, atendiendo y protegiendo.
Conscientes de ese valor de los profesionales al inicio de la
crisis, decidimos prorrogar las contrataciones de refuerzo del
plan de la gripe.
El día 4 de febrero la unidad central del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales emitió a todos los departamentos de salud las primeras instrucciones sobre la disponibilidad y adecuación de los equipos de protección individual,
la formación e información, instrucciones para el personal
especialmente sensible, protección de la maternidad o vigilancia de la salud.
Un documento que se ha ido completando con instrucciones
para cada caso de exposición con riesgo de los profesionales:
medidas preventivas o complementarias para protección del
personal sanitario.
El día 13 de marzo publicamos una resolución para incorporar
profesionales jubilados, facultativos sin especialidad o estudiantes de medicina y enfermería del último año de carrera.
A día de hoy, se han inscrito un total de 2.454 profesionales. Además, se han creado 4.799 plazas en distintas categorías, de las cuales se han ocupado 3.362. Sin duda, la movilización de cuantos recursos humanos tuviéramos ha supuesto
un enorme reto.
Quiero agradecer la generosidad de los profesionales jubilados que se han reincorporado al servicio de la sanidad, a los
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residentes de enfermería y medicina, y también a todos los
estudiantes de último año de carrera que han dado el salto
en los momentos más difíciles anticipando una vocación de
servicio que esperemos que dure muchos años.
En este punto quiero agradecer la colaboración de los
colegios oficiales de médicos, que respondieron a este
gesto de compromiso con la colegiación gratuita del personal sanitario que se incorporaba al sistema. Y la colaboración también de la Conselleria de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad, que ha puesto a disposición
para transporte gratuito para los desplazamientos de los
profesionales.
Igual que desde el primer momento fuimos conscientes de
que debíamos ser previsores reforzando a nuestros profesionales, también lo fuimos a la hora de plantear soluciones al
incremento de ingresos en nuestros centros sanitarios. Por
ello elaboramos un plan de necesidades y un plan de recursos
con el fin de asegurar la correcta asistencia de los pacientes
en el que habilitáramos infraestructuras propias.
Especialmente nuestro agradecimiento a las tres diputaciones provinciales y a sus presidentes por su colaboración en
cada momento. Poniendo a disposición de la conselleria de
sanidad instalaciones de su ámbito. Agradecimiento también
que hago extensivo a los ayuntamientos, a sus alcaldes y
alcaldesas.
Y, en ese sentido, decidimos la rehabilitación y acondicionamiento de parte del antiguo hospital La Fe de Campanar
y, gracias al trabajo de la conselleria de justicia, la adquisición e instalación de tres hospitales de campaña, uno por
provincia, y junto a los hospitales de referencia, con lo
que estaríamos en condiciones de incrementar las camas
hospitalarias hasta llegar a las 1.000 camas.
Además, diseñamos un mapa de hoteles en todos los departamentos de la Comunidad Valenciana que hemos ido habilitando según las necesidades asistenciales.
Por un lado, hemos dispuesto hoteles medicalizados en los
que poder atender a pacientes con sintomatología leve y, por
otro, hemos dispuesto hoteles o apartamentos para facilitar
el descanso del personal sanitario que, o bien por razones de
distancia o para evitar riesgo de contagio familiar, no pudiera
hacerlo a sus domicilios.
Por ello, permítame también agradecer a las cadenas de
hoteles y a las numerosas entidades que han puesto sus
instalaciones a disposición de la conselleria de sanitat para que
podamos atender a pacientes o para que los profesionales
puedan descansar.
En materia de farmacia, pusimos en marcha medidas para
facilitar el acceso a los tratamientos de los pacientes crónicos y evitar desplazamientos que pudieran poner en riesgo
su salud.
Desde el 13 de marzo activamos la prescripción de tratamiento a pacientes mediante cita telefónica, prorrogamos
automáticamente todos los tratamientos crónicos durante
dos meses, lo que ha evitado que más de 320.000 personas
visiten centros sanitarios y ha protegido la salud de los valencianos y valencianas.
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Procedimos a activar la dispensación de la cantidad máxima
posible de medicamentos en las unidades de farmacia y activamos un servicio de entrega a domicilio de medicación de la
unidad de farmacia hospitalaria.
Posteriormente, el 26 de marzo habilitamos la dispensación general de medicamentos a domicilio. Hasta el día de
hoy hemos tramitado 2.981 solicitudes gracias a la colaboración del Consejo Valenciano de Farmacia y a los tres colegios
provinciales para posibilitar que aquellas personas con riesgo
para su salud que hubieran recibido sus medicamentos en sus
domicilios. Y esta misma semana, gracias también a la colaboración de los colegios oficiales de farmacia de las tres provincias, hemos podido dispensar las mascarillas de manera
gratuita a personas mayores de 65 años y también personas
con factores de riesgo. En total se beneficiarán 1.200.000
personas. También nuestro agradecimiento al colegio de
farmacia, siempre dispuesto a colaborar en esta tarea.
En medio de la incertidumbre sin embargo se evidencian algunas sorpresas, la más evidente es que será la ciencia y la investigación la que nos ayude a superar esta crisis. En estos momentos, tanto el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe como
Fisabio han obtenido por parte del Instituto de Investigación
Carlos III el reconocimiento como laboratorio de diagnóstico del
coronavirus, incrementando así la capacidad de realizar pruebas
de detección en toda la Comunitat Valenciana.
Y para aumentar la capacidad y poner orden en las distintas
pruebas que se pudieran realizar en otros ámbitos, el 17 de
abril emitimos una resolución poniendo a disposición de la
Conselleria de Sanitat los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada.
Actuábamos exactamente igual como actuamos con la sanidad privada, sumar recursos, sumar para poder realizar más
pruebas.
Quisiera agradecer también a la Conselleria de Innovación
la labor que ha realizado facilitando la puesta en marcha de
numerosos proyectos, que sin duda contribuirán a afrontar la pandemia con mayores y mejores recursos, y el interés
mostrado por el vicepresidente segundo del Consell, Dalmau.
Uno de los aspectos más duros al que nos hemos enfrentado
ha sido el de la compra de suministros de material sanitario, porque de ellos dependía la seguridad de nuestros profesionales. Como saben, se ha producido en todo el mundo
una competición feroz entre países y administraciones para
adquirir este material. En primer lugar porque la producción se encontraba en el país asiático, China, que durante los
meses de enero y febrero tuvo que hacer frente al impacto
brutal de la pandemia, lo que causó distorsiones a la hora de
poner en el mercado los productos necesarios. En segundo
lugar, porque se ha producido un pirateo salvaje entre países,
con empresas y proveedores que en algunos casos han resultado ser un fraude.
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material de protección. En primer lugar con la compra que
les es propia a los departamentos de salud y, posteriormente, procediendo a la centralización de compra desde
la Conselleria de Sanidad y desde el mes de marzo con la
conformación de una macrocentral de compras.
Ésta gestión, como saben, no ha resultado nada fácil. En un
mercado fuertemente tensionado hemos llegado a tener
dificultades en algunos departamentos de salud y en servicios concretos debido a la carencia que se ha podido producir por la racionalización del material por parte de los servicios con la llegada de material que ha tenido que ser retirado
inmediatamente.
Señorías, estamos viviendo el mayor reto al que se ha enfrentado nuestro sistema sanitario y una de las mayores crisis en
nuestro tiempo sanitaria, económica y social.
La gestión de la Generalitat valenciana en su conjunto, y en
concreto de la Conselleria de Sanidad, se ha guiado siempre
por el análisis constante de la evolución, la toma de decisiones basadas en la evidencia científica, el rigor, la prudencia
y la planificación a corto, medio y largo plazo, contemplando todos los escenarios y recorriéndolos cuando ha sido
necesario.
Pese a ello hemos cometido errores, indudablemente. Ayer
el president Puig, en un ejercicio de humildad poco común en
política, hizo autocrítica y pidió perdón. Yo hoy desde esta
tribuna me sumo a ello, claro, no podía ser de otra manera.
Perdón, yo también pido disculpas. (Aplaudiments) Pido
disculpas a nuestros profesionales sanitarios que se merecían más, más protección en los primeros momentos, más
previsión, más medios humanos desde el primer momento.
Viéndolos como trabajan, viéndolos como luchan por cada
vida, viendo el trato humano de cada uno de ellos que dispensan a los enfermos, viendo su capacidad de entrega, de sacrificio, de generosidad y de servicio público, viéndoles el rostro
de cansancio acumulado, autoexigencia y responsabilidad,
perdón.
Quería también preguntar, hacer una pregunta. ¿Quién sería
capaz de no querer todo lo mejor para nuestros profesionales? Soy la máxima responsable de algo tan sensible como es
la sanidad, el sistema sanitario, y por tanto respondo de esta
gestión. Por ello, seguimos trabajando con plena consciencia
de nuestra responsabilidad y con la convicción de que será el
trabajo y el compromiso con la ciudadanía lo que contribuirá
a sacar a nuestro país de esta crisis sanitaria.

No voy a poner ejemplos de otras comunidades o de otros
países que han sufrido los efectos de este mercado negro,
porque todas las administraciones hemos dedicado esfuerzo
y recursos a adquirir material de protección para nuestros
profesionales. Ésta ha sido la máxima prioridad.

Ahora nos enfrentamos a una fase complicada como es la
desescalada, la vuelta a una normalidad que no será nunca
la misma, reactivando la asistencia sanitaria programada,
la actividad productiva y tratando de evitar nuevos contagios que nos obliguen a retroceder. Cualquier paso en falso
puede hacernos retroceder en el camino de la contención
que hemos logrado. Soy muy cauta ante el panorama que se
nos abre por delante y soy prudente porque sabemos todos
lo que esta pandemia es capaz de provocar si se pierde el
control. El desescalado y el desconfinamiento serán el paso
necesario para volver a la normalidad, y debemos actuar con
prudencia, precisión y de manera proporcionada.

Desde mucho antes de la declaración de la pandemia hemos
estado haciendo todas las gestiones necesarias para adquirir

Sin duda todos hemos vivido días muy duros, desde la conselleria también. Durante muchas semanas hemos estado
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analizando la ocupación de nuestros hospitales y de las
unidades de cuidados intensivos, tratando de frenar una
pandemia imparable en todo el mundo. Las cifras duelen cada
día y los muertos duelen cada día.
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El senyor Llanos Pitarch:
Señor presidente, muchas gracias.
Señoras y señores.

Y quiero compartir la complejidad de tener que gestionar con
rapidez, con eficacia y con seguridad en medio de numerosas
incertidumbres porque nos va la vida en ello. La complejidad
de perseguir un virus a través de los análisis de salud pública,
la evaluación del entorno social y familiar de los positivos, la
complejidad también de calcular los porcentajes de presión
asistencial o de nivel de ocupación de las UCI, de comprar
tanto material de protección como fuera posible, de esperar
que llegaran los vuelos contratados y que el material adquirido cumpliera con las garantías necesarias; y de planificar a
contrarreloj los peores escenarios.

Consellers.
Señora consellera.
Dimita; dimita por favor, por el bien de los valencianos.
Mire, con cordialidad, pero con toda seriedad, porque esto es
muy serio, le voy a hablar, y le voy a hablar como consellera.
Usted lo ha dicho, y así es, es la máxima responsable de la
conselleria de sanidad.

Si hasta hoy en la Comunitat Valenciana sus incidencias
han sido menores que en otros territorios ha sido gracias al
enorme esfuerzo de nuestros profesionales sanitarios en su
conjunto, a la disciplina y responsabilidad de la ciudadanía y
al sistema público de salud, que tanto nos ha costado levantar y al que ayudaron a levantarlo tantas y tantas personas
mayores a las que no hemos podido despedir.

Mire, lo único que yo le voy a reconocer, por supuesto, no me
cabe ninguna duda, vaya por delante, es que usted quiere que
las cosas se hagan bien y, evidentemente, le importa como
persona la salud y la vida de los valencianos. Pero la incompetencia, la ineficacia, la omisión y la lentitud de su conselleria es de su absoluta responsabilidad. Estoy casi seguro que el
pueblo valenciano aceptará sus disculpas, pero váyase.

Esta lucha nos va a dejar secuelas, algunas de ellas van a ser
imborrables. Quienes han perdido a un ser querido, quienes
han sufrido y quienes pasan situaciones de dificultad cuentan con todo nuestro apoyo, con nuestra ayuda y con nuestra promesa de que seguiremos trabajando sin descanso
para reparar, cuidar y proteger cada pérdida que es irreparable. Desde ese dolor, desde esa convicción de servicio
público, ahora más que nunca nuestro trabajo ha sido y será
incansable.

Mire, en mi intervención de ayer destaqué lo que no se ha
hecho, lo que se ha hecho tarde, lo que se ha hecho mal. Pero
es que lo que atañe directamente a su responsabilidad, a
su conselleria, que debiera de haber sido la que actuara con
mayor eficacia, con más energía, con más diligencia y con más
corazón, ha sido aterrador.

A todos nosotros nos toca seguir luchando contra el virus,
a toda la sociedad, porque luchar contra el virus será luchar
por comenzar a reconstruir nuestro país y luchar por la esperanza. La esperanza no es tener la convicción de que algo
saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, y ahora
más que nunca, como sociedad, esta lucha es la que más
sentido tiene.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera, per esta llarga exposició, esta
informació.
Ara sí que m’agradaria que rebem a eixes persones que
també són tan necessàries en estos moments de pandèmia, està ara Esperança, que és una treballadora d’ací, de les
Corts, que mos va a ajudar que estiga tot molt higiènicament
preparat. Per tant, moltes gràcies, Esperança. (Aplaudiments)
Com a reconeixement de tots els treballadors que estan en
primera línia.
Anem a començar les intervencions dels grups parlamentaris.
En primer lloc, en nom del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, l’il·lustre diputat José María Llanos,
per a fixar posició en nom del seu grup.

Podemos hablar del maltrato, el desamparo, el absoluto
abandono de las residencias de ancianos. Ustedes viven en
una realidad paralela. Ayer nos mintió una vez tras otra la
vicepresidenta. Pero que está situación también le compete a
usted, a sanidad.
Podemos hablar de la censura a la que han sometido a los
profesionales de la salud para que no se quejen ni digan una
sola palabra sobre la falta de protección, de cuidados, de
material, de gomas pasadas o rotas, de mascarillas inservibles, de bolsas de basura que se tienen que utilizar a modo
de bata, de material que se reutiliza rebuscando en la basura
y se pasan unos a otros, de profesionales con síntomas a los
que no se les han hecho los test, de profesionales sin síntomas a los que tampoco se les ha hecho el test. Y todos sabemos que, aunque sean asintomáticos, como mínimo pueden
contagiar. Ocultación de datos, falta de autopsias.
En fin, por eso, señora consellera, dimita. Porque también
podemos hablar de mascarillas que ha suministrado su
conselleria con cucarachas. O del porcentaje de contagio de los sanitarios más alto de toda España. O del fallecimiento por el virus de profesionales, como el doctor
Vicente Sánchez, a quien queremos honrar expresamente
y por él a todos los demás sanitarios fallecidos por este
virus (aplaudiments) y a todas las víctimas. Él fue enviado a
casa, no se le protegió, aun trabajando en el SAMU, no se
le atendió hasta que fue tarde. Y lo mismo con otros profesionales de la sanidad que están falleciendo por la misma
razón. Y cuidadores, religiosas y laicos, que igualmente
han fallecido sin atención, sin cuidado, sin previsión y por
absoluta falta de asistencia y protección. Por eso, dimita,
señora consellera.
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Porque seguimos hablando y nos encontramos con mascarillas que su conselleria ha repartido a médicos que atendían a pacientes y que eran mascarillas con un uso destinado
a la construcción y con situaciones concretas, con nombres
y apellidos, en las que los sanitarios han tenido que rehusar
el material que se les suministraba, mascarillas para evitar
contagiar, pantallas para evitar que se contagiasen, porque
sus jefes políticos se lo negaban y luego nos lo han requerido
por favor y con total agradecimiento porque están en absoluto estado de necesidad. Por eso, dimita, señora consellera.
Porque en este discurrir de tan aterradores acontecimientos, podemos referirnos a las recomendaciones para reducir el esfuerzo terapéutico con los más mayores, vamos, el
descarte, y mucho más ante la absoluta falta de respiradores, teniendo que elegir entre un paciente u otro, quién vive y
quién muere, atendiendo a criterios más propios de una sanidad de guerra que de una sanidad de un país avanzado, como
es España, y acercándonos también a algunos países tristemente utilitaristas y defensores de la eugenesia y la eutanasia, rompiendo con el valor más absoluto de las personas
después de la vida, su dignidad, sencillamente por el hecho de
ser personas.
Y por todo esto y por mucho más, señora consellera, dimita,
dimita porque todo lo que le he dicho no me lo he inventado, no lo digo yo, tiene fechas, personas y lugares concretos y pruebas. No es demagogia. No es política partidista. No
es referencia genérica. No es una aproximación. Es realidad
pura y dura, demostrable, acreditable, fehaciente y se hará.
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de ancianos. Se atrevía a decir la señora Oltra ayer que no
nos acordábamos de todos los demás que habían fallecido en
su casa, pura demagogia barata; hablábamos en concreto de
las residencias de ancianos. Nos acordamos de todos, absolutamente de todas las víctimas, ustedes no.
Y por todo ello –y concluyo, señor presidente– dimita, señora
consellera, porque una razón de todas las que le he dicho, una
sola, es motivo más que suficiente para que pida perdón mil
veces y luego dimita, porque miedo nos da que sea usted la
responsable de sanidad en la Comunidad Valenciana.
Y dimita también por esos tres hospitales de campaña:
Valencia, Castellón y Alicante, inacabados e inacabables, que
suponen un gasto de 10 millones de euros, cuando tienen
hospitales privados sin usar, sin usar, no nos mienta, sin
amortizar, no nos mienta, y soportando, además, un gasto
increíble porque les dijo que tuvieran preparadas sus plazas
de UCI y no las han, prácticamente…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Llanos Pitarch:
…utilizado –acabo, señor presidente.

El 14 de enero de 2020, La Vanguardia ya publicaba lo de la
OMS. Pero, bueno, tampoco hace falta porque usted lo ha
dicho, lo sabían desde enero, señores, desde enero y no hicieron nada. En los desplazamientos a Milán y no…, recomendaron, pero no hicieron nada. En las Fallas, aparte del descalabro económico por su miedo y su tardanza, la del Botànic,
además, en el tema sanitario, tarde, también tarde, después
de varias aglomeraciones, por ejemplo en las mascletás.
Mire, fue usted misma la que dijo que los profesionales médicos se podían haber contagiado en sus casas, con sus familiares o porque se han ido de vacaciones. Solo por estas declaraciones, usted tendría que haber hecho la maleta y haberse
marchado muy lejos y sin cerrar la puerta, a ver si entraba
alguien que lo hubiera hecho un poquito mejor, lo que
hubiera sido muy fácil.
Y, señora consellera, dimita usted también porque la supervisora de la UCI del Hospital General de Valencia ha dicho que
se deben retirar las mascarillas FFP2 marca Grazia, ya utilizadas por el personal, porque no están homologadas por la
Unión Europea. Y ahora la consigna es que no se han llegado
a utilizar, lo cual es no incierto, es mentira, porque, exactamente, la semana del 6 al 12 de abril eran las únicas que
tenían para usar y son pruebas.
Y dimita también usted porque en la Comunidad Valenciana
hemos superado los 1.100 fallecidos, según sus datos poco
fiables, ya que no dan datos reales de las causas de fallecimientos, pero, curiosamente, se han elevado de forma muy
significativa y hemos pasado de «en España no habrá más allá
de unos cuantos casos confirmados y no habrá transmisión
local» a esos más de mil cien muertos en nuestra comunidad
y ya veintidós mil en toda España. 392 solo en las residencias

Dice que van todos a una, sanidad pública y sanidad privada.
Entonces, ¿los médicos mienten? ¿Los sanitarios mienten? ¿El
responsable de la patronal de la sanidad privada miente? ¿Los
valencianos mienten? Me parece que no son ellos los que
mienten, estoy completamente seguro.
¡Ah! Y también tenía las ferias de Alicante y Valencia sin uso.
Y concluyo como he empezado. Dimita usted, en fin,
señora consellera, por el bien, la salud y la vida de todos los
valencianos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem... Passa, passa.
Continuarem el debat, ara amb la intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula la il·lustre diputada Yaneth Giraldo. Fixarà posició sobre la compareixença de la consellera (inoïble) ... sanitat universal.
Quan vosté vullga, senyoria.
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La senyora Giraldo Jiménez:
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realidad que también aquí reconoció ayer el propio presidente de la Generalitat.

Muchas gracias, señor presidente.
Muy buenos días a todos.
En primer lugar, quiero tomar un momento para manifestar
mi mayor profundo dolor y mi pésame más sentido a todas las
familias que han perdido a un ser querido en estos momentos tan difíciles.
También quiero transmitir mi más profundo agradecimiento a todos los profesionales sanitarios, a los farmacéuticos y a todos los trabajadores esenciales que, día a día,
se están dejando la piel para cuidar de nosotros, poniendo
en riesgo su salud y la de sus familias. Muchísimas gracias.
(Aplaudiments)
Señora consellera, sabemos que se enfrentan a una situación
y una crisis sanitaria sin precedente en nuestra historia más
reciente, donde, por desgracia, hemos superado la barrera de
las mil cien personas fallecidas en nuestra comunidad. Es una
realidad muy triste. Y, como sabrá, señora consellera, desde
mi grupo, desde Ciudadanos, hemos querido responder en
positivo y continuamente hemos presentado propuestas e
iniciativas, con el único objetivo de sumar y, por supuesto, de
demostrar que estamos aquí para asumir nuestra responsabilidad como representantes públicos.
Pero, si me permite, me gustaría hacer un ejercicio de retrospectiva, utilizando el calendario que usted ha descrito hoy
aquí, sobre todo en dos fechas que ha nombrado usted.
El 14 de marzo del 2020, que es una vez decretado el estado
de alarma, usted habla de que se pierde la trazabilidad. Y
me gustaría que nos aclarara cuáles son los motivos por los
cuales es tan imposible seguir la trazabilidad del contagio del
coronavirus.
Y, en segundo lugar, me gustaría que nos hablara, en
concreto, de las decisiones que tomó después de la reunión
del 6 de marzo en la Unión Europea. Usted volvió a la
Comunidad Valenciana conociendo, de primera mano, la
evolución del coronavirus. Y también ha aclarado aquí que se
acordó agilizar los mecanismos de compra. Por tanto, señora
consellera, ¿cuáles fueron las órdenes que usted el 6 de
marzo dictó a todos los departamentos de salud para hacer
acopio de material?
Porque, verá, estos datos son importantes porque usted,
aunque le ha costado reconocer y hasta hoy lo ha reconocido,
sabe que en la Comunidad Valenciana el principal problema
para gestionar la crisis ha sido la falta de protección para
todos los profesionales sanitarios. Actualmente, contamos
con más de mil seiscientos profesionales que se han contagiado por coronavirus y, desafortunadamente, tenemos que
lamentar la muerte de cuatro de ellos. Tenemos el triste
récord de tener un 16,8 % de contagiados que son profesionales de la salud.
Sabemos también que han adquirido más de cuatrocientas
toneladas de material, pero usted y todos sabemos que es del
todo insuficiente, señora consellera. Y no es una opinión mía
ni es una opinión de Ciudadanos, es la realidad que denuncian los sindicatos sanitarios y los profesionales y es una

Usted ha tenido que responder ante el juzgado y, además,
se enfrenta a una posible querella por injurias y calumnias,
al negar con contundencia, como le digo, hasta hoy, la escasez de material de protección. Pero es que se le olvida que
hemos visto a profesionales buscando en la basura, rebuscando material para poderlo reutilizar y para poder estar
protegidos.
Usted no ha nombrado las 16.000 mascarillas fake, de las
cuales se repartieron 1.000, provenientes del gobierno, y
tampoco nos ha aclarado si les han hecho ya todas las pruebas PCR a los profesionales que han utilizado estas mascarillas. Y, por supuesto, no ha nombrado, en ningún momento,
esas mascarillas que compró en Brasil sin cumplir la normativa europea. Y, por supuesto, ya sería demasiado pedirle
que nos aclarara a los profesionales que han utilizado estas
mascarillas fake vuestras si se les han realizado los PCR
concernientes.
Mire, señora consellera, la realidad es que a 17 de marzo
ustedes no empezaron a comprar material, tres días después
de decretarse el estado de alarma y once días después de su
última reunión en la Unión Europea. La realidad es que ustedes han cometido errores constantes en la gestión y en la
planificación. Se han movido por la prueba y el error y les
ha faltado humildad, señora consellera. Ayer el señor president le marcó a usted el camino de la humildad y, hoy por hoy,
usted ha venido a pedir perdón a los profesionales por esa
falta de protección.
Pero es que otra prueba más de su modus operandi, de la
prueba y el error, son los tres hospitales de campaña que,
a bombo y platillo, anunciaron el 19 de marzo y hoy, 23 de
abril, más de un mes después, siguen sin estar disponibles
para utilizarse. Afortunadamente, y rogamos para que así
sea, estos hospitales han sido del todo innecesarios. Pero me
gustaría que me respondiera, señora consellera, ¿qué hubiera
pasado si las UCI se hubiesen colapsado, si las plantas ya no
hubiesen dado más de sí? Porque le recuerdo que, cuando
estábamos al límite del pico del contagio, estos hospitales
eran un auténtico barrizal.
Pero es que no es solo falta de protección, faltan test, señora
consellera. Usted ha dicho que entre PCR y test rápidos se
han hecho entorno a cien mil: 91.000 de unos, 15.000 de
otros, para una población de cinco millones de habitantes,
señora consellera. Haga la media. ¿A cuántos salimos por
cada millón de habitantes? A unos cuatro mil cuatrocientos
test, si llegamos.
Desde Ciudadanos, le propusimos que pusiera en marcha
todos los equipos PCR que había inutilizados en la
Comunidad Valenciana de universidades, de laboratorios,
del colegio médico. A día de hoy, no sabemos si ustedes han
hecho un balance de todos los equipos que están inutilizados y, por supuesto, ya no sabemos si se lo han comunicado
al Carlos III para que obtengan esa autorización para poder
hacer los test y, si no es así, es el momento de que lo explique,
señora consellera.
También le pedimos que habilitara espacios en las tres
provincias para realizar los test rápidos sin que las personas
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tengan que bajar de sus vehículos. No sabemos si están
contando esa posibilidad o si piensan descartarla por
completo.

El senyor president:

Mire, le decía antes, estamos muy contentos de no haber…,
de que la evolución de los datos de contagio y de fallecidos
esté bajando, pese al repunte de ayer. Y estamos contentos
porque es gracias al esfuerzo de los profesionales y de todos
los valencianos que se han quedado en su casa. Porque esos
esfuerzos de ellos han dado sus frutos; pero, precisamente,
los esfuerzos de su gestión dejan mucho que desear, señora
consellera. Pero, insistimos, estos grandes esfuerzos de
profesionales y de ciudadanos quedan cojos si no se hace un
testeo masivo de la población, es algo que ya nos está advirtiendo Europa. ¿Cuándo piensan tomar medidas al respecto,
señora consellera? ¿Van a hacer un testeo masivo de toda
la población de la Comunidad Valenciana? Es bueno que lo
responda.

Donarem pas ara a la intervenció de l’il·lustre diputat José
Juan Zaplana, que fixarà posició a la compareixença de la
consellera en nom del Grup Parlamentari Popular, per un
temps de 7 minuts.

Usted aquí ha nombrado los 6.600 test que el ministerio ya
anunció que mandaría a la Comunidad Valenciana, siguiendo
los criterios estadísticos del INE. Pero también el señor Puig
dijo ayer que quería una desescalada asimétrica, dependiendo de las condiciones de cada comunidad autónoma.
¿Eso significa que, además de los 6.600 test que va a mandar
el ministerio, la conselleria de sanidad va a comprar más test
para poder hacer un análisis masivo de toda la población?
Y, mire, se me acaba el tiempo y tengo muchísimas cosas
que nombrarle, pero no me quiero dejar pasar hablar de los
profesionales de atención primaria. Durante la legislatura
pasada, esta legislatura y durante esta crisis, Toni Cantó se lo
dijo la semana pasada, los profesionales de atención primaria
necesitan más profesionales. Ahora que ustedes les van a dar
una carga más, que es tener que realizar los test que manda el
ministerio, explique cuántos profesionales más van a contratar para reforzar esa atención primaria y, luego, si les van a
dotar de material. No sé si ayer le llegó la información de que
los profesionales se están dotando con batas que no llegan
ni a superar el grosor de un guante de supermercado, señora
consellera. Creo que eso no és lo que se merecen.
Acabo ya, señor presidente, son muchas cosas las que tenemos que debatir, siete minutos es muy poco, me hubiese
gustado que usted o alguien de su departamento se pusiese
en contacto conmigo, como portavoz de mi grupo, en sanidad y con todos los portavoces de sanidad, para poder hablar
detenidamente de todas estas incógnitas que nos quedan a
pesar de su intervención de una hora.
Pero mire, siempre le hemos tendido la mano y, en esta situación tan difícil, se la seguimos tendiendo, señora consellera.
Hemos planteado un pacto para la reconstrucción, hemos
planteado una reducción de gastos superfluos, de consellerias superfluas, para tener 3 millones de euros libres, para
poder contratar más personal, para poder comprar material de calidad, para poder acabar con la precariedad de esos
investigadores que estamos acarreando y que hoy usted ha
reconocido que son necesarios.
Si de verdad queremos una sanidad pública de calidad, coja
nuestra mano y trabajemos juntos, señora consellera, y
sobretodo asuma con humildad todos sus errores.
Muchas gracias.

Moltes gracies, senyoria.

Quan vosté vulga, senyoria.

El senyor Zaplana López:
Gracias, presidente.
Miren, en primer lugar quiero dedicar los primeros momentos de mi intervención a todas esas personas que habéis
perdido un ser querido. Sé que por mucho que os digamos
no llegaremos a comprender el dolor que sufrís, porque las
despedidas más duras son aquellas que no se hacen.
Y, en segundo lugar, gracias a todas las personas que trabajáis
en el ámbito de la salud. Gracias por todo lo que habéis hecho
y gracias por todo lo que vais a seguir haciendo. Os aseguro
que nosotros vamos a trabajar para que nadie olvide todos
estos días en los que habéis puesto vuestras vidas y las de
vuestras familias en riesgo por salvar a todos nosotros.
Miren mucho he pensado cómo empezar esta intervención
y les aseguro que el debate de ayer me ha hecho reflexionar mucho, reflexionar sobre cómo habría sido este debate si
ustedes no vieron estado en el gobierno, hubieran estado en
la oposición. También en cómo lo habría hecho usted, señora
Barceló, si hoy tuviera que estar aquí. Y lo sé porque eso ya
ha pasado en esta misma tribuna. Usted habría subido aquí,
habría pedido dimisiones, habría exigido responsabilidades y
habría llamado a la movilización contra el gobierno.
Y quizá sea lo más fácil, más fácil sea pedir su dimisión, motivos no faltan; por la negación de la existencia del virus, por la
falta de previsión, porque mintieron cuando decían que este
virus no llegaría a la comunidad, porque mintieron diciendo
que esto era una gripe o un constipado más grande, por la
manipulación diaria –que es una vergüenza y donde usted ha
perdido toda credibilidad–, por sus formas y porque nunca ha
querido escuchar a nadie.
Pero esté tranquila, señora Barceló, no le voy a pedir la dimisión. Quizá no se entienda esta posición, porque muchos
desearían que hoy me aprovechara de su pésima gestión
como usted ha hecho en otras ocasiones, por consentir que
los profesionales tengan que usar bolsas de basura en vez de
equipos de protección adecuados, por la no realización de
test, por la censura a la que quiere someter a los profesionales, por el desprecio al uso de los servicios sanitarios privados –que están a su entera disposición–, por las indignantes
declaraciones, depositando la responsabilidad de los contagios en nuestros sanitarios.
Le aseguro que a muchos les gustaría que yo hoy le dijera a
usted esa frase de «1.132 personas fallecidas, cero responsables políticos». ¿Se acuerdan ustedes?
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Pero mire, una vez más le demostraré que no todos somos
iguales. Hoy yo no le voy a pedir que dimita. En mitad de una
crisis, los causantes de la misma no pueden dimitir, sería
todavía más irresponsable. Ya llegará al momento, hoy no,
porque ustedes todavía no han explicado por qué no tomaron decisiones ni medidas a tiempo. Algunos dicen que por no
suspender las Fallas o la Magdalena, otros por las manifestaciones del 8-M. Tampoco lo voy a valorar eso hoy, porque
creo que la sociedad ya lo tiene claro.
Pero piense, piensen todos ustedes, que sólo una semana
antes, una semana antes, se habrían salvado muchas muchas
vidas, y esa era su única responsabilidad, la de usted y la del
señor presidente.
Mire, dice que no sabían. El 24 de enero el ministerio y el
Instituto Carlos III le mandaron a usted una comunicación
con el material y el procedimiento para la compra de material
que debían comprar. El 31 de enero, se lo dijeron los sindicatos. El 4 de febrero, el servicio de protección prevención de
riesgos laborales de su propia conselleria, le indicó al material que había que comparar. El 13 de febrero, usted estuvo
en Bruselas para enterarse de lo que venía. El 14 de febrero,
la única reunión en más de sesenta días con los portavoces de sanidad, nos dijo que todo lo tenía preparado. El 25
de febrero, usted, en la comisión interterritorial de sanidad,
fue usted la que le propone al ministerio que la compra sea
descentralizada, por eso no pudo usted comprar hasta el 24
de marzo, un mes después, cuando todos nuestros sanitarios habían estado expuestos con bolsas de basura; porque
ustedes no tuvieran control, porque ustedes no les gustaba el
fútbol, señora consellera.
Igual ustedes no quisieran verlo venir pero nosotros, con
menos información, escuchando los expertos y viendo lo
que venía hace 55 días, se lo avisamos y ustedes nos insultaron, ustedes nos dijeron que propagábamos bulos que teníamos ocurrencias y que infundíamos el virus del miedo, y
que éramos alarmistas. Y entonces sólo pedimos que estuviera alerta, que ajustara las medidas y los protocolos y que
realizara las compras necesarias porque el virus le llevaba la
delantera. ¡Qué drama!
Pese a todo eso, el 12 de marzo, mi presidenta, Isabel Bonig,
ofrece un pacto al señor Puig, un pacto para aportar soluciones, un pacto sin condiciones, pero usted no ha querido
entender nada.
¿Cuántas veces ha llamado usted o alguien de su equipo a
este portavoz en toda esta crisis? Se lo voy a decir, ninguna
señora Barceló, cero.
Señora consellera, usted ha olvidado que la lealtad es bidireccional, quizá pensó que la lealtad iba a ser callarnos
frente a todo lo que está pasando para constituir un salvoconducto, para hacer lo que quisiera. Pero nuestra lealtad consiste en proponer medidas y soluciones. Pero no se
equivoque, nuestra lealtad es también con todos esos sanitarios que tienen que ponerse las bolsas de basura, con esos
mayores a los que no se les ha dado la oportunidad de vivir,
que se les ha dejado morir en las residencias. Nosotros le
debemos lealtad a todas esas personas que ustedes han
olvidado sus casas sin test, a todas esas personas que han
fallecido allí…, esperando no se sabe a qué, a todos esos
que llegan a su casa cada noche poniendo su vida y las de
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sus familias en riesgo, y a los que ustedes todavía no les han
hecho un test, señora Barceló.
Saben que siempre somos muy críticos, yo muy crítico, con
el sistema sanitario y con cómo lo gestionan ustedes. Pero
miren, es que esto no iba de ordenadores, ni de enchufes, ni
de chapuzas; esto iba de vidas y usted falló señora Barceló.
Por lealtad le ofrecimos la experiencia de nuestro partido en
la gestión y ofrecimos ponernos a su lado con los profesionales que en su momento gestionaron crisis como la del ébola
o como la de la gripe A, expertos que conocen cada recoveco
de esa conselleria, de cada hospital, de cada centro de salud;
profesionales que conocen a los proveedores y laboratorios,
que no habrían comprado de saldo, mascarillas fake, ¿sabe
cuál fue su respuesta?, ninguna señora Barceló.
Mire, usted y el presidente, el 12 de marzo, nos dijo algo
que todos sabíamos, tenemos el mejor sistema sanitario del
mundo. Y es verdad, mi partido, el Partido Popular, lo construyó y lo fortaleció durante veinte años y se ha demostrado. Era así, el sistema ha aguantado, las infraestructuras,
la colaboración público-privada, los increíbles profesionales que tienen sistemas sanitarios i no sanitarios, han trabajado de manera increíble. Solo ha fallado una cosa, la gestión,
su gestión; pero vaya fallo, vaya mezcla de incompetencia,
de negligencia y de incapacidad, solamente tenía que anticiparse a lo que venía, que evitar el contagio de los profesionales y que hacer test como le dijo la OMS.
Le ofrecimos trabajar juntos, consellera, pero usted ha
querido quedarse sola, con el 17 % de sanitarios contagiados,
con casi once mil personas positivas y con mil ciento treinta
y dos fallecidos. Hoy la deja sola hasta su propio presidente
que no ha querido estar en esta comparecencia.
Pero mire, a pesar de sus rechazos, se lo vuelvo a repetir
humildemente, seguimos estando aquí, se lo vuelvo a proponer 40, días más tarde le podemos ayudar le volvemos a
tender la mano, no por usted, sino por toda esa gente que
necesita. Puede pedir perdón y eso le honra, pero deje de
llamar mentirosos a los representantes de los trabajadores
y los trabajadores. Deles las herramientas necesarias y no
ponga sus vidas en peligro con material inadecuado o rebuscando en la basura entre cucarachas.
Hágale test a todos los sanitarios ya, es una buena forma de
corregir sus errores –termino, presidente–, olvide las tiendas
de campaña como centros sanitarios, son indignas para los
profesionales y para los pacientes, y ustedes lo saben. Saben
que se han equivocado.
Y por último una última petición. Test podemos salvar muchas
vidas, le exigimos un plan de test masivos en la población con
la atención primaria, las farmacias, las veterinarias…, es la
única manera de salir de esta situación. En 50 días usted dice
que ha hecho cien mil test, en 50 días, el 2 % de la población,
le faltan a usted 4.900.000 personas a las que no ha hecho el
test. Así no se puede abrir la puerta, es otra irresponsabilidad.
El virus sigue ahí. Consellera quien no aprende de sus errores
está condenado a repetirlos y ni usted se lo puede permitir
ni nosotros se lo vamos a consentir, porque sus errores están
costando muchas vidas.
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, anem a continuar el debat, ara amb la intervenció del Grup Parlamentari Unides Podem, la il·lustre diputada
Irene Gómez fixarà posició en nom del grup parlamentari
sobre la compareixença de la consellera de sanitat universal,
Ana Barceló.
Moltes gràcies, senyoria.
Té vosté la paraula.
La senyora Gómez Santos:
Buenos días, señorías.
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Bueno, yo creo que es que todas juntas y juntos tenemos que
luchar en la misma dirección para ganar esta durísima batalla que al final estamos luchando por la vida, ¿no? por la vida
de las personas.
Dicho esto, el artículo 43 de la Constitución así lo dicta: «La
protección de la salud está encomendada a la administración
pública».
La pandemia obligó a los poderes públicos de nuestra comunidad a tomar respectivas medidas extraordinarias para
poder garantizar la asistencia y prevención durante el brote
pandémico. Se ha visto, y como usted dice, señora consellera, la primera lección que hemos aprendido es que la sanidad pública es la que nos está salvando, porque allí donde
ha fracasado el sistema de privatizaciones, estaba la sanidad
pública y también estaba nuestro gobierno, el Consell, para
dar un paso al frente y plantar cara a la pandemia sin miedo,
con valentía y con muchísimos esfuerzos.

Consellera.
Presidente.
Bueno, primero que nada me aúno a las palabras de condolencia que están transmitiendo los compañeros diputados
aquí, a todas las familias que han perdido un ser querido en
esta trágica situación de epidemia que estamos viviendo.
Agradezco también a la señora consellera por su comparecencia, la cual he seguido muy atentamente. Parece ser
que algunas personas no la han seguido con tanta atención,
por eso se han puesto en la tribuna a hablar de cosas que la
consellera ya ha transmitido y que ha dicho la forma que las
ha gestionado.
Pero bueno, como digo, me gustaría de su comparecencia y también el esfuerzo y el trabajo que ha realizado y que
sigue realizando con la gestión de esta crisis que, con unos
resultados que, si no son buenos para algunos, para muchos
son resultados excepcionales, óptimos, porque se han dado
gracias a la participación de los valencianos y valencianas
que han ido cumpliendo las medidas que se han ido dictando.
Y también gracias a su labor como consellera al frente de esta
conselleria.
También quiero transmitirles todas las fuerzas del mundo
para que juntos y juntas podamos afrontar estos momentos tan difíciles y tan tristes que estamos viviendo. Tristes
porque se han perdido muchas vidas, eso es cierto y está
claro que se han perdido vidas, pero no ha sido por una dejadez sino porque ha sido por motivos que usted ha explicado que nos ha contado hoy y aquí. Y parece ser que todo el
esfuerzo que se haga siempre es poco, ¿no? Parece ser que,
por más que intentemos hacerlo lo mejor posible, a resulta
que es poco.

El Consell en general y la conselleria de sanidad en particular
no han dejado ni un solo minuto de trabajar para contrarrestar esta crisis. Esta diputada, como creo que también todos
los diputados y diputadas portavoces de sanidad en esta
casa, hemos hecho nuestro trabajo.
Y yo he hecho mi trabajo siempre en coordinación con mi
síndica y en reuniones telemáticas con mi equipo del grupo
parlamentario donde también está nuestro vicepresidente
del Consell.
Al virus le podemos ganar unidas, y los que alimentan la división solo nos debilitan, pero nos debilitan a todos y a todas
ante este enemigo invisible.
En un escenario donde ningún gobierno del mundo estaba
preparado para una pandemia de esta envergadura, hemos
aprendido que una pandemia de esta categoría no es posible
evitarla, pero sí gestionarla para que no cause los mayores
estragos posibles.
Y esto es precisamente lo que se ha venido haciendo desde
el Consell durante estas semanas. (Inintel·ligible) … un
consenso en la sociedad y así deberíamos traducirlo en la
siguiente etapa de reconstrucción que la sanidad pública
ha sido el mejor escudo contra la pandemia, un escudo
que ha protegido al conjunto de la sociedad y que debe ser
financiado.
Hemos de transformar los aplausos de los balcones cada
tarde en una nueva financiación para seguir teniendo una
sanidad más avanzada y potente del mundo.

Pero quiero que sepa usted, señora considera, que desde
este Grupo Parlamentario Unides Podem, también nos
hemos venido dejando la piel en estas semanas.

No me voy a detener en las medidas que ha venido tomando
este gobierno en estas semanas de crisis, pero sí me gustaría destacar la última medida que se ha tomado en cuanto a la
dispensación gratuita de las mascarillas a las personas mayores de sesenta y cinco años, y a las personas consideradas
personas en riesgo.

Agradezco también la relación que he tenido de trabajo
continuo con la persona en la sede de la conselleria de enlace
con el grupo parlamentario, que muchas veces me ha atendido la llamada telefónica con una respuesta pronta y veraz,
¿no?

Yo creo que esta medida y en la nueva realidad que se nos
viene por delante debe seguirse acelerando y ampliando,
porque yo creo que en la nueva realidad a la que vamos a
llegar es que las personas que vamos a salir a la calle después
del confinamiento, que sí que ha funcionado, va a seguir
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siendo en cumplimiento de las medidas de distanciamiento y
también de protección, que es llevar las mascarillas.
Entonces yo, como recomendación, señora consellera, creo
que esta medida debería ampliarse en el tiempo.
Y otra cosa más quisiera anotarle, señora consellera, es
que esta crisis exige mucho de los profesionales sanitarios
mentalmente, pero también de la población. Los científicos
recomendaron, y así se hizo, habilitar teléfonos para poder
prestar ayuda psicológica.
Yo creo que también esta medida se tiene que ampliar en el
tiempo. Sabemos que la salud mental es la hermana menor de
la sanidad. No debemos dejarla de lado y tenemos que ponernos a trabajar en mitigar las consecuencias psicológicas del
post-COVID-19.
No debemos bajar la guardia y debemos actuar tan rápido en
la implantación de nuevos protocolos y nuevas medidas con
respecto a salud mental.
Estamos ante un estado de emergencia que era inconcebible hasta ahora. Especular con el número de decesos para
mí es una indecencia. No sé qué ganamos con esto. Yo insto
también, como otros compañeros, a más humildad por parte
de la derecha, más humildad y más lealtad.
Con la COVID-19 hemos aprendido que en un mes el mundo
puede verse dramáticamente diferente. Estamos cerca de
conseguir la primera gran victoria colectiva. Yo creo que
será el día que lleguemos al contagio cero en la Comunidad
Valenciana y será gracias a los esfuerzos y sacrificios de la
población, pero también al incansable e impagable trabajo de
nuestros profesionales sanitarios.
Quisiera hacerles una mención especial a la enfermería que,
como usted dice, señora consellera, han hecho un papel muy
importante en la gestión de esta crisis cuidando, curando y
salvando vidas.
También quiero mencionar a los celadores y a las limpiadoras,
y no quiero olvidarme de los investigadores e investigadoras
que seguro muy pronto nos traerán la vacuna que acabará
con el virus.
Consellera, señorías, las crisis epidémicas a nivel mundial
van a ser constantes. Por eso, resulta crucial tener en cuenta
que el modo en que gestionemos esta crisis vírica va a servir
como pauta y modelo para casos futuros.
Así que yo les pido que entre todas juntas aportemos y
construyamos.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pàg. 84
Ara, en nom del Grup Parlamentari Compromís, li done la
paraula a l’il·lustre diputat Carles Esteve, que fixarà posició
sobre la compareixença de la consellera.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Esteve Aparicio:
Moltes gràcies, senyor president.
Conseller.
Consellera.
Senyories, vivim hui en mans de l’estadística, de models
matemàtics i de l’assaig-errada. Estem pendents a cada segon
de l’evolució de cada mesura que es pren, mirant de reüll
allò que fan en altres països també. No hi ha un full de ruta
marcat.
No sabem com actuar front al SARS-COV-2, i no deixem de
saber-ho ací.
Ningú no ho sap. No ho saben en Xina, no ho saben en Corea
del Sud. Estem aprenent del virus, com repetixen constantment arreu de tot el món.
Es tracta d’un virus nou, desconegut fins ara i la incertesa
sobre el seu comportament és pràcticament l’únic que sabem
amb seguretat.
És fàcil caure hui, ahir, demà en la temptació de saber-ho
tot quan ja ha passat, donar instruccions clares d’allò que
s’hauria d’haver fet en cada moment, dies, setmanes després.
Però el món micro és així, això m’ho dia el meu professor de
microbiologia en la facultat, els virus, els bacteris evolucionen, canvien, muten molt més ràpid que allò que nosaltres
podem previndre, evitar o curar les malalties que provoquen.
Resulta complicat d’assumir. Tenim una societat que està
acostumada que la ciència i la tecnologia sempre ixen al
nostre rescat. Però aquest virus mos ha deixat clar que açò
no és així. La natura de l’ésser humà és fal·lible.
Senyories, com dic, poquetes certeses tenim ara sobre
l’evolució futura d’aquesta pandèmia o sobre les que vindran
després, que vindran.
Però una cosa ens ha quedat clara en poc més de dos mesos:
són els sistemes públics de protecció els que garantixen les
nostres llibertats i drets individuals, i açò és especialment
evident en el sistema sociosanitari.
Hem jugat durant molts anys a fer espai en la nostra salut a la
iniciativa privada, a la gestió privada, i no ha funcionat bé, no
ha funcionat bé. No sols pel que fa a aquesta pandèmia. Els
indicadors de salut parlen per ells mateixos: la sanitat pública
és la que resol els problemes quan vénen mal donades.

Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem amb la fixació de posició per part dels grups
parlamentaris.

O algú pot dir que han eixit les asseguradores privades a
donar solucions i tractaments per a la COVID-19? No, no, no
és així. La realitat és que l’augment exponencial... (veus)
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El senyor president:
Un segon, senyoria.

El senyor Esteve Aparicio:

Pàg. 85
I parlava que hem d’aprendre de la crisi i no tornar a repetir les mateixes errades. Ell parlava d’una comparativa de
l’erupció del Vesuvi i com les persones, la ciutadania de
Nàpols tornava a construir les seues cases en els camins
de lava.
No ho fem nosaltres. Reconstruïm d’una altra manera.
Enfortim el nostre sistema públic de sanitat.

Ni hui, eh?, de veres, ni hui, senyora Bonig.

El senyor president:

Senyora Barceló, com ja li he dit en moltes ocasions, en altres
ocasions, el meu grup compartix amb vosté la visió d’un
sistema de salut més proper, més humà, més humanitzat, que
abandone definitivament l’hospitalcentrisme, i es dedique més
a la prevenció i a la promoció de la salut.

Senyories, demane silenci per poder escoltar l’orador.

El senyor Esteve Aparicio:
És que és un brumerol continu, de veres. Estic parlant…

El senyor president:
Per favor, senyories, deixarem que l’orador puga expressarse en silenci per part de l’hemicicle. Senyories, demane silenci
per a l’orador. Senyories! Demane silenci, que estem escoltant l’orador. Disculpe la interrupció, senyoria.

El senyor Esteve Aparicio:
Moltes gràcies, senyor president. (Inintel·ligible) (Veus)

El senyor president:
Senyor Jorge Bellver, és el dia del seu sant, però això no
l’autoritza a interrompre l’orador.
El senyor Bellver Casaña:
El que demanem és el mateix per a tots, senyor president.

El senyor president:

Hem de ser més pròxims, més pròximes. La gestió de la crisi
de la COVID-19 ha suposat una modificació d’este paradigma. La realitat ha sigut inesperada, i la incertesa que ha
generat l’evolució del dia a dia de la pandèmia ens ha obligat
a centralitzar pràcticament tots els esforços en hospitals i els
serveis d’urgències.
Però sabem que encara ens queda un camí molt llarg. Quan
abandonem definitivament aquesta fase aguda de la pandèmia, necessitarem un nou desplegament de recursos, recursos públics centrats en dos àmbits claus.
I li parle de la salut pública i l’atenció primària. Vosté ho ha
dit abans: la salut pública serà, és l’encarregada de previndre, d’evitar la malaltia, i d’afavorir que tinguem un bon
estat de salut. I quan parlem d’epidemiologia, és que ha de
centralitzar i gestionar la informació.
Necessitarem avançar-nos tant com siga possible a cada
escenari possible, cada futur que ens puga vindre, valorant
totes les opcions. La millor forma d’evitar futures sobrecàrregues en hospitals, UCI i emergències, passa per immersions
encertades en salut pública.
I clar que hem de parlar de test. Vostés tarden dos segons en
dir test massius per a tota la població. Per a fer una PCR requerim hores. Cada equip, cada persona que està capacitada per
a fer test, treballa sense descans. Treballa sense descans. Els
demane responsabilitat quan parlen de test massius.
L’atenció primària, com li dia també, la segona pota del futur,
ha de tornar a ser la via d’entrada al sistema de salut. I li
propose dos objectius principals per als propers mesos.
El primer serà, com vosté ha dit ja, generar la informació
necessària de com està evolucionant la pandèmia, què passa
en cada cas i poder previndre més ràpidament en coordinació
amb la salut pública.

Disculpe la interrupció, senyoria.
I el segon, reprendre la necessària activitat normal, perquè
les conseqüències de la COVID-19 van més enllà de la
mateixa malaltia.
El senyor Esteve Aparicio:
Moltes gràcies.

La por de la ciutadania, que és normal en una situació com
aquesta, ha estat multiplicada irresponsablement, irresponsablement, pel discurs del caos, de les fotografies de morts i taüts.

Llegia ahir una entrevista que li feien a un psiquiatra especialista en resiliència. La resiliència és la capacitat d’adaptació,
tant en allò personal com en allò social.

Açò està suposant que molta, i vosté ho sap, molta gent abandone el seguiment dels seus tractaments, de la seua salut, de
les seues necessitats vitals per por al contagi.

Número 3 ¦ 23-04-2020
Resulta alarmant veure com han disminuït les pensions per
còlic d’infart, vora el 40 %, o per ictus, un 30 %. Els demane
per favor, com ja vaig fer ahir, que abandonen el discurs de la
por. Ens va la vida en açò, ens va la vida en açò.
Hem de dotar, com li dia, senyora consellera, a l’atenció
primària dels recursos necessaris per a fer front a totes
aquestes conseqüències ocultes de l’epidèmia i redirigir els
professionals capacitats als llocs on més falta van a fer a
partir d’ara.
I necessitarem preparar-nos per a una fase posterior i la
coordinació sociosanitària serà ineludible. Les marques
emocionals, com vosté ha dit, que aquesta vivència pot i
segurament generarà en tota una societat, no seran fàcils
d’esborrar.
Sanitat i serveis socials hauran de treballar colze a colze des
d’una atenció propera que ens faça passar per damunt d’una
experiència que inevitablement va a marcar el nostre futur.
L’atenció psicològica ha de ser una prioritat.
I ara els parle com a professional de la salut. És fàcil parlar
dels professionals de la salut. Jo fa un mes que vaig tornar al
meu segon treball, que és la farmàcia, perquè pensava que
era més útil ahí i que podia dedicar-li més temps.
Miren, no, no som soldats enviats a cap batalla. Som personal,
som persones, que estem... Hem de ser professionalitat, hem
de ser acompanyament i proximitat, hem de ser empatia, no
batalladors.
Hem assumit unes condicions, ho ha reconegut la senyora
consellera, precàries, molt precàries. Jo he reutilitzat una
mascareta tres setmanes, no m’ho diga, senyora Bonig. La
majoria dels meus companys i companyes han entés perfectament la situació.
El 3 de març, l’OMS planteja la necessitat d’augmentar la
producció d’elements de protecció. Si algú s’atrevix a responsabilitzar a algú, perquè ha deixat de fer alguna cosa que era
possible, que ho diga. És una negligència política instrumentalitzar els professionals de la salut.
Consellera, per a finalitzar, li vull agrair especialment el to de
les seues compareixences diàries i la de hui. Està vosté traslladant una empatia que és molt necessària en uns moments
molt complicats. I cap errada puntual podrà entelar això.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Pàg. 86
La senyora Martínez Ramírez:
Buenos días.
En primer lugar, trasladar mi pésame a todas las personas,
como han hecho mis compañeros, que hayan perdido a un ser
querido en esta pandemia que nos ha afectado a todos.
También gracias, de corazón, a los sanitarios y a los no sanitarios, a todos los colectivos que no han parado y que, con
su trabajo, han estado cuidando de nosotros durante este
tiempo.
Mención especial, como usted ha hecho también, a todos los
ayuntamientos que están al pie del cañón ayudando a controlar la pandemia.
Y gracias también a usted, consellera. Ha dado la cara desde
el primer día con transparencia, incluso en momentos personales muy complicados, ha mantenido el tipo y ha gestionado
con absoluta dedicación, y eso se lo quiero agradecer especialmente. (Aplaudiments)
¿Que se han cometido errores? Claro que sí, usted lo ha
dicho. Por supuesto, desgraciadamente cuando nos enfrentamos a lo desconocido es imposible no cometer errores.
Gracias también por esas disculpas, que sé que son sinceras.
Pero mire, para mí de todo esto, de la gestión que han hecho,
¿qué es lo importante? Que la Generalitat valenciana ha
tenido una actitud proactiva, una actitud activa, una actitud –no como otras comunidades en las que no quiero entrar
mucho– reactiva.
Hemos visto como más de cuatro mil nuevas contrataciones
se han hecho de refuerzo, casi quinientas toneladas de material, ampliaciones de los hospitales de las tres provincias,
229 taxis gratuitos para el personal sanitario, más de cuatro
millones de mascarillas gratuitas para disposición de nuestros mayores y personas con enfermedades crónicas.
De verdad, qué pena el cambio de tono de la sesión de ayer
a hoy de algunos, no todos los grupos parlamentarios, qué
lástima. Qué pena que esas dimisiones que hoy hemos oído
pedir aquí no las pidan en aquellas comunidades donde no
gobiernan, pero apoyan con su voto.
Qué pena el uso que algunos hacen de los muertos de esta
pandemia, muertos que son de todos. Qué pena que no digan
los 4.500 muertos que han aparecido en una comunidad
donde están prestando su apoyo y que no sabíamos que existían. Qué pena, qué pena ese tono.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem... (veus) Senyories, continuarem la Diputació
Permanent ara escoltant la intervenció que, en nom del
Grup Parlamentari Socialista, formularà la síndica adjunta, la
il·lustre diputada Carmen Martínez, i fixarà posició en nom
del seu grup parlamentari.
Quan vosté vullga, senyoria.

Mire, algunos ponen también en entredicho algunas de las
medidas que se han adoptado. Por ejemplo, los hospitales
anexos a las tres provincias. Las ampliaciones de los hospitales, es evidente que es una medida preventiva y afortunadamente el sistema ha podido contener la presión y, aunque
que se pudo utilizar alguno de ellos antes, no ha necesitado
esa capacidad, porque desde salud pública, como usted ha
dicho, se consiguió controlar la pandemia en cifras mejores
que en otras comunidades, para suerte nuestra. Algo habremos hecho bien.
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Pàg. 87

Y creo que es una buena medida, porque no hipoteca otras
instalaciones, porque son instalaciones desmontables y
reutilizables, y suponen una inversión y no un gasto.

celebraban mítines en plazas de toros y se hacían manifestaciones. Sí, a las que acudíamos políticas de todos los grupos
políticos.

Al estar cerca de hospitales de referencia, como usted ha
dicho, la gestión de la logística de los medios materiales y de
los recursos humanos es mucho más eficiente, mucho más
ágil y no darán los problemas que han dado otros sistemas.

Y todo esto también, consellera, mientras en esta comunidad algunos decían y proponían –y hay hemerotecas que lo
pueden demostrar– que se pusieran carteles donde se explicara que no pasaba nada.

Todos hemos visto el caos que se ha vivido en Ifema. Por
cierto, consellera, las bolsas de plástico las vimos en Ifema.
Desorganización, falta de material, hacinamiento. Aquello
era más un campamento que una instalación sanitaria. Y digo
«era» porque ya lo están desmantelando para sorpresa de los
propios trabajadores que, mientras estaban trabajando allí,
veían cómo les iban quitando los pabellones. Seguramente
están acostumbrados, ¿no?, como ese desmantelamiento
que han hecho en alguna comunidad autónoma cuando han
gobernado. Como intentaron hacer en esta comunidad autónoma cuando gobernaban otros partidos. Mire, no hay que
extrañarse, la verdad.

Y algunos además se atreven a citar a las víctimas del accidente del metro, que todavía estamos esperando que algunos
de los máximos responsables pidan disculpas a sus familiares.
Es inaudito. Es totalmente inaudito. Hacían ruedas de prensa
en Castellón criticando las inversiones y algunos que parece
que lo sabían todo, pues igual hubieran hecho un favor a su
partido avisando en algunas comunidades donde gobiernan
de lo que tenían que haber hecho.

Y yo creo que estas instalaciones seguro que se van a poder
utilizar en la desescalada. Pero me daría igual. Todos contratamos seguros de vivienda, de coche con la esperanza de no
utilizarlos nunca. Ojalá estos anexos a los hospitales no se
tengan que utilizar nunca.
Y, además, mire, algunos de los que han subido aquí pedían
hospitales de referencia. Nosotros les hemos puesto tres,
uno en cada provincia, y además parece que no están
contentos.
Nos estamos enfrentando a una crisis sin precedentes en
el mundo desarrollado. Hay quien quiere trasladar la idea
de que España y la Comunidad Valenciana somos los únicos
territorios que hemos tenido problemas para traer material
de protección. Y vemos cómo Italia, China, Francia, Bélgica,
todos lo han sufrido. Pero el gobierno valenciano reaccionó
mucho antes que muchos de ellos. Pero, sobre todo, ¿sabe
qué? El gobierno valenciano buscó soluciones; no buscó
culpables.
Y otra cuestión, el gobierno valenciano apostó desde el
primer día por el consenso y por rechazar la crispación. Y
creo que ha sido una gran medida desde su conselleria y desde
la presidencia de la Generalitat.
Sabemos que Reino Unido ha comprado test que no les
sirven, que en Kenia se han perdido mascarillas de Alemania,
que Holanda ha tenido que retirar 600.000 mascarillas. Y
aquí, el 25 de marzo llegó el primer avión, y así, hasta quince,
500 toneladas de material de protección, que seguro que
hubiéramos querido que llegara mucho antes.

Yo creo que más nos vale más sentido de estado y menos
demagogia. Miren, somos la comunidad que más material ha
comprado. La que más recursos humanos ha puesto. La que
mejor gestión de los recursos materiales ha hecho. La que
está humanizando la sanidad, como usted ha dicho. Creo que
ha hecho usted una gran exposición de todos los flancos que
hemos ido cubriendo, y que seguramente lo tenemos que hacer
mejor y que seguramente usted no está contenta con la gestión
porque tenemos más de mil muertos en esta comunidad, de
los que nos hacemos –claro que sí– responsables. Por eso esas
disculpas, consellera. Pero yo creo que la clave de la gestión ha
estado en la reacción, y la Comunidad Valenciana ha reaccionado rápidamente y con diligencia, con la máxima diligencia.
Solo me queda ya una cosa, consellera, para acabar. Ya lo ha
anunciado usted, y por otra parte es lo lógico, que van a ser
los centros de salud los encargados de detectar los casos
tras el confinamiento y, por lo tanto, sé que lo va a hacer, me
consta su sensibilidad, le pido que dote escrupulosamente a
los compañeros de atención primaria de un plan para reforzar y protegerles, para que estén seguro en su puesto de
trabajo, porque son la entrada fundamental al sistema y no se
pueden convertir en un embudo. Sé que lo va a hacer.
España, consellera, necesita políticos con altura de miras y
con sentido de estado. La ciudadanía no quiere agoreros.
No quiere crispación. Está cansada. Quiere empatía. Quiere
solidaridad. Quiere dedicación. Quiere vocación de servicio
público. Quiere trabajo. Quiere cercanía. Quiere que estemos ahí a su lado en los momentos complicados como este,
y no tirándonos los trastos a la cabeza. Quiere calma, mucha
calma. Y espero que entre todos los que estamos aquí y
mucha más gente que nos va a ayudar se la podamos dar.
Muchas gracias, consellera. (Aplaudiments)

Esta pandemia ha cogido al mundo por sorpresa, con el pie
cambiado y nadie, nadie en España está en disposición de
criticar la imprevisión.

El senyor president:

Mire, el 26 de febrero, cuando solo se habían identificado dos
contagios en la comunidad, la conselleria ya habilitó, como
usted ha dicho, un número de teléfono, puso en marcha una
campaña informativa y se ampliaron los refuerzos destinados…, que en ese momento estaban destinados a la gripe.
Mientras en Madrid se jugaba el clásico, los partidos políticos

Senyories, fetes les fixacions de posició dels grups parlamentaris, donaré la paraula a l’honorable consellera perquè
conteste conjuntament a tots els portaveus i grups parlamentaris sobre l’objecte d’esta compareixença.

Moltes gràcies, senyoria.

Consellera, té la paraula.
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La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Gracias.
Gracias a todos los grupos parlamentarios por sus intervenciones y, también, por sus anotaciones y críticas.
Me van a permitir que haga una contestación global, dado que
algunas cuestiones las han abordado conjuntamente, para no
tener que repetirme en las respuestas que quiero darles.
En primer lugar, decirle que las comunidades autónomas,
todas, independientemente de la situación en la que se
encuentren ahora o que se encontraban hace unas semanas, todos hemos estado y hemos trabajado unidos. Unidos
junto con el Ministerio de Sanidad, que es el que ha marcado,
de acuerdo con todas las comunidades autónomas, los pasos
que teníamos que seguir, al que comunicábamos también
cuál era la situación de cada comunidad. Y durante este
tiempo hemos ido más lejos, hemos compartido entre comunidades, da lo mismo el signo político, nuestras preocupaciones y también los problemas que todos teníamos por la falta
de material.
Pero quiero insistir en que lo hemos hecho todos juntos
porque sabíamos que solamente podíamos salir de esta
pandemia…, porque el virus no conoce de comunidades autónomas. Y hemos visto que no conoce tampoco de países, ni
de fronteras. El virus está en todas partes y, por tanto, quería
recalcar este hecho en sí.
Cuando digo que hemos seguido además todos juntos todas
las recomendaciones que se emitían desde el ministerio, es
que hemos seguido los protocolos que se establecían y que
implantábamos a continuación en todas las comunidades.
Esos protocolos eran debatidos previamente por las distintas
direcciones generales de salud pública, también de todas las
comunidades autónomas.
La Comunitat Valenciana ha participado de una manera
activa en la realización también y redacción de esos protocolos, porque tenemos una experiencia de otros virus, como
el SARS o el ébola y, por tanto, nuestra visión era también
importante. Ya saben que tenemos una de las mejores expertas que forma parte del equipo también de asesoramiento al
presidente del gobierno.
Hay algunas apreciaciones que quiero matizar cuando dicen:
«La falta de previsión», «el no haber visto…», «ya lo decíamos…» Bueno, probablemente ahora con la perspectiva que
da el tiempo yo también seguramente hubiera modificado o
hubiera cambiado alguna decisión, pero con la perspectiva
que da el tiempo. Antes era imposible.
Yo quiero recordarle algunos datos. Ya lo he dicho en mi
exposición, pero creo que es conveniente. El 13 de febrero
Italia contaba con solo tres casos positivos. El 25 de febrero
tuvimos la confirmación del primer caso en la Comunitat
Valenciana y al día siguiente ya teníamos una mesa de coordinación interdepartamental formada por consellers y conselleras que eran competentes en las materias a las que iba a afectar. El 3 de marzo, cuando solo había 19 casos positivos, ya
pedimos que los dos grandes eventos deportivos se celebraran a puerta cerrada. Y el 10 de marzo, cuando solo había 65
casos, suspendimos las Fallas y la Magdalena.
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Y esa ha sido nuestra actuación. Siempre hemos estado atentos a las recomendaciones de todos los expertos. Y aquí no
hago distinción si eran expertos que estuvieron en anteriores
etapas o estaban ahora. Los expertos son expertos. No tienen
color. Son personas que hay que escuchar siempre y en cualquier momento. Y, por tanto, esa es la actitud que tuvimos
desde esta conselleria y esta consellera de escuchar a todos
los expertos de departamentos, investigadores, microbiólogos, epidemiólogos, es decir, todos aquellos que nos pudieran
aportar también una visión.
Y también hemos recibido las dudas lógicas del mundo de
la ciencia y de la investigación, como no podía ser de otra
manera, porque todos teníamos dudas.
La pregunta sería: ¿todos los gobiernos estábamos equivocados? Probablemente. ¿Será que todos los gobiernos regionales, contando España, Francia, Italia, Bélgica y tantos otros
países golpeados por la pandemia, estaban equivocados y
han gestionado mal? Probablemente, pero todo era desconcierto. No sabíamos desde el primer momento cuál era el
comportamiento del virus, no sabemos ni siquiera cómo será
la gripe en otoño, no tenemos una vacuna. Y, por tanto, esa
incertidumbre, unida también a las recomendaciones que
nos llegaban, a veces también con dudas, son las que nos han
guiado en esta crisis.
Han expuesto alguno de ustedes el tema de no haber contado
con los recursos de la sanidad privada. Yo les he comentado
desde el principio que hemos contado con todo el sistema
sanitario, como no podía ser de otra forma. Mantuvimos,
hemos mantenido reuniones al principio para ponernos de
acuerdo, para poder, porque no se quería tomar esa medida
como una imposición, sino como una colaboración. Y he de
decir que la colaboración ha sido total. Y la comunicación
entre el hospital privado y el hospital público, el departamento que tendría que hacer la derivación del paciente, ha
sido extraordinaria, y no porque lo diga esta consellera, sino
porque lo ha manifestado el sector privado cuando nos ha
comunicado las buenas relaciones que ha habido en todo
momento, siempre para proteger y por la seguridad del
paciente.
Desde el día 28 de febrero, que contamos con todos los
recursos privados, hasta el 20 de abril hemos remitido a la
medicina privada 1.016 pacientes, 1.016 pacientes; algunos todavía están ingresados porque, evidentemente, la vida
continua, tenemos todavía urgencias que atender e intervenciones quirúrgicas inaplazables, y a día de hoy la sanidad
privada mantiene todavía en estos hospitales parte de estos
pacientes.
Claro que hemos contado con ellos y claro que hemos
contado con las unidades de críticos de los hospitales privados. Es que necesitábamos todos los recursos. Cuando llegábamos prácticamente al 78 % de la ocupación de zonas
críticas nos preocupaba enormemente el que pudiéramos responder, llegado el caso y visto también lo que había
pasado en otras comunidades.
Sí, habíamos contado con ellos. Y tuvimos la suerte, la suerte
de que no nos faltaran respiradores, señor Llanos, no nos
faltaron respiradores en ningún momento. No necesitamos
respiradores porque teníamos para todas las camas críticas
que habíamos previsto, que las fuimos ganando a espacios
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hospitalarios para ampliar nuestras UCI, no nos faltaron.
Pero también hay que decir que planificamos la compra
de estos respiradores invasivos, también planificamos la
compra, y todavía estamos también pendientes que pueda
llegar parte de esa compra, porque ya se quedará dentro del
sistema para que nunca más tengamos que estar pendientes
si tenemos respiradores invasivos en las UCI.
Y yo quiero agradecer a todo el equipo en el que estuvieron al frente todos los «ucistas» para poder contar con todos
esos recursos y poder atender las necesidades en toda la
Comunitat Valenciana.
Y a día de hoy todavía seguimos conectados con la sanidad
privada, porque saben que en la desescalada también necesitaremos de ellos, también necesitamos que todo el sistema
sanitario esté fuerte, robusto para todo lo que pueda venir.
Han hablado de que faltan datos fiables sobre las muertes,
señor Llanos. No, en esta comunidad no. Mire, en esta comunidad tomamos la decisión desde el primer momento de
contabilizar los fallecidos, no solo en hospitales, por supuesto
también en las residencias, y no solamente a los residentes que tuvieran un test positivo, una persona positiva, sino
a todos los que hubieran fallecido dentro de las residencias
y que por el vínculo epidemiológico, aunque no tuvieran test,
hemos considerado que ha fallecido por coronavirus. Esa ha
sido siempre la guía por la que nos hemos, valga la redundancia, guiado para trasladar todos los días a la ciudadanía la
cifra de fallecidos. Lo que no podemos contar ni conocemos
es si hay personas que fallecieron en su domicilio, porque no
sabemos cuál pudo ser la causa. Pero esté usted tranquilo
y estén tranquilos los valencianos porque hemos contabilizado, que ya es dura esa cifra, a todos los fallecidos tristemente, ya sean en hospitales o ya sean en residencias.
Y las autopsias, como usted dice, no se pueden llevar a cabo
por orden del Ministerio de Sanidad por la problemática que
puede conllevar que un médico forense esté llevándola a
cabo con una persona que ha fallecido por la COVID-19. Eso
no significa que se estén estudiando algunas otras pruebas
que nos puedan servir también para determinar la causa del
fallecimiento.
Me preguntaba Ciudadanos, la señora Giraldo, por qué perdimos la trazabilidad. Bueno, cuando empezamos con el primer
caso, era un joven que venía del norte de Italia, en concreto
de Milán, y empezó a tener síntomas, fue al hospital, y ese
fue, por decirlo de alguna manera, nuestro primer contacto
con el virus en la comunidad y en la provincia de Castellón.
Posteriormente, cuando nos pusimos en contacto con el club
de futbol, con el Valencia Club de Fútbol, les trasladamos,
para que lo remitieran a todos sus aficionados, una guía para
que en el caso de que detectaran, en el plazo que establecía la guía y protocolo del Ministerio de Sanidad, que podían
haberse contagiado se pusiera en contacto con salud pública.
Tengan en cuenta que los test solamente se realizan a personas que lleven siete días con síntomas para que no nos dé un
falso negativo.
Por tanto, pudimos hacer pruebas de todos esos miles de
aficionados, que tuvimos muchísima suerte de que no se
contagiaran en su mayoría, porque hicieron un vuelo y regresaron el mismo día, pudimos hacer pruebas también a unos
32 aficionados que en aquel momento notaron síntomas
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después de los siete días de la vuelta de Milán. A estas personas que se les hizo esa prueba resultaron todas negativas.
Luego nos apareció un foco. Cuando nos aparece un foco, una
persona que se contagia, automáticamente salud pública se
pone en contacto con esa persona y le encuesta, para saber
todos los contactos que ha tenido, sus contactos familiares,
sus contactos laborales, cualquier contacto que haya podido
tener. Y a partir de ahí empezamos a desplegar encuestas a
esos contactos para que también tengan la guía y sepan que,
como han estado en contacto con un positivo, pueden desarrollar la enfermedad y pueden haber contraído el virus.
Por tanto, nos permitía, la trazabilidad es porque nos permitía desde ese primer caso positivo poder controlar cuales
eran los casos que podían aparecer por el contacto con esa
persona. Eso lo mantuvimos durante bastante tiempo, hasta
el 14 de marzo, que es cuando se produce el estado de alerta.
¿Cuándo lo perdimos? Cuando ya aparecen casos que no
sabemos de quien han podido contagiarse. Esto es lo que
pasó en Madrid, en muchas comunidades, donde pierden enseguida la trazabilidad porque han cogido el metro,
o han cogido el tren o han cogido un autobús y, por tanto,
no pueden decir a las autoridades sanitarias con quién han
podido tener contacto porque no conocen a las personas
que han estado en su entorno. Y ahí es cuando se pierde esa
trazabilidad y ya pasamos al contagio comunitario, que es
el que se produce sin que usted sepa que el que está al lado
tiene el coronavirus. Ahí lo perdemos.
Lo de Europa. Usted me dice si sabía ayer que Europa iba a
centralizar las compras. Yo les voy a explicar un poco como
funcionamos en la Comunitat Valenciana y como hemos
funcionado.
Durante los meses de enero y febrero nuestra norma dice
que los departamentos de salud gestionan las propias
compras. ¿Vale? Gestionan las compras. Entre enero y
febrero los departamentos ya van haciendo acopio de ese
material. Es cuando empezamos a notar que los pedidos que
empezaban a formular ya no llegaban en las cantidades que
se solicitaban, centralizamos la compra en la conselleria de
sanitat, y a través de nuestra central de compras empezamos a hacer pedidos en grandes cantidades. ¿Qué es lo que
ocurre? Que se había roto los canales de suministro, se había
roto en China, porque China no servía, había cerrado todas
sus fronteras, y luego Alemania, que también exportaba,
también cerró sus fronteras. Por tanto, nos quedamos sin las
fuentes de suministro: China, y también Alemania.
Y ahí es cuando esa situación produjo una incerteza total
en toda España y en el resto de países de la Unión Europea.
Porque no pensaba nadie que ese estocaje se fuera a romper,
como así pasó. Y no pudimos, por muchos pedidos que hicimos
en aquel momento, no había ningún país que los suministrara.
Y de ahí pasamos a centralizar las compras de manera global,
delegando también, la Conselleria de Sanidad delegó esa
compra centralizada también en la comisionada para que
se llevaran a cabo. No fue hasta mucho después cuando se
pudo traer los quince aviones que han llegado a la Comunitat
Valenciana con material, que he de decirles que también esos
aviones han posibilitado que otras comunidades también
pudieran acceder a material.
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Decirles también, respecto de las compras y del material que
ustedes han puesto de relieve, sobre si ese material hemos
tenido que retirarlo, sobre que el material no llegaba en
condiciones. Sí, puede ser, claro, puede ser en unas compras
donde estamos comprando millones de productos que algo
pueda pasar. Pero sí que hay cosas que me gustaría clarificar
también en honor de la verdad.

posteriormente, el departamento de trabajo de Estados
Unidos, OSHA, agencia técnica responsable de la calidad, ha
autorizado, además de los productos incluidos en un listado,
esta mascarilla que reúne los estándares de calidad de la
norma brasileña. En el mismo sentido han actuado las autoridades de Bélgica, Dinamarca y Francia y, recientemente, hay
una instrucción en este sentido.

Las mascarillas que llegaron del Ministerio de Sanidad eran
las Galaxy Garry y que se distribuyeron en cinco departamentos. Estas mascarillas, que el ministerio el 15 de abril
alerta de que deben ser retiradas porque no reúnen, han
visto, han hecho las pruebas y no reúnen, pese a que la
empresa que las fabricaba tenía la autorización por parte
de la Unión Europea de que esa empresa, en fin, daba seguridad. Nosotros repartimos –y así le ofrezco el dato al
señor Llanos–, de todas las mascarillas que se pusieron a
disposición de los departamentos, fueron utilizadas 1.266
mascarillas.

Por tanto, estas mascarillas que se trajeron en uno de los
aviones tenían los certificados oportunos. Los tengo aquí y no
tendremos inconveniente en facilitarlos también a ustedes
o a la prensa para que puedan comprobar la certificación del
ministerio de gobierno de Brasil y de los laboratorios.

Hay un departamento, que es Dénia, que utilizó 87 mascarillas; en Sant Joan, 511 mascarillas; en el Hospital General de
Alicante, 118 mascarillas; en Orihuela, 200 mascarillas, y el
Clínico, 300 mascarillas. En el momento se procedió a la retirada, cada una los había utilizado en momentos distintos,
nos pusimos, evidentemente el departamento, y los preventivistas llamaron a todos aquellos profesionales que hubieran podido utilizar las mascarillas. Y, puestos en contacto con
ellos, hemos realizado pruebas en todos los departamentos a
nuestros profesionales.
En Dénia hemos hecho prueba a 50 profesionales que utilizaron 87 mascarillas, quiere decir que algún profesional pudo
utilizar dos o tres mascarillas en los días en que estuvieron en
uso. Hemos hecho pruebas a 50 profesionales. Las 50 pruebas han sido negativas.
En Sant Joan hemos hecho ya pruebas a 259 profesionales, y
los 259 profesionales, las personas, han salido negativas.
En el Hospital General de Alicante tenemos un reparto de
118 mascarillas, se han hecho pruebas a 17 profesionales a
día de ayer, han resultado las 17 negativas.
En Orihuela, de las 200 mascarillas, se han hecho pruebas a 145 profesionales. Los 145 profesionales han salido
negativos.
En el Clínico se repartieron 300 mascarillas. Se han hecho
pruebas a 200 profesionales, todos ellos negativos.
Es decir, que hemos hecho un total de 671 PCR a los profesionales que pudieron utilizar estas mascarillas y todos, a
excepción de una persona en Sant Joan, han dado negativo.
Por otro lado, respecto de la otra…, de la mascarilla Grazia
FFP2, referencia 1.002, de la que se ha hablado y que conocemos como mascarilla brasileña, he de decirles que esta
mascarilla ha pasado por todos los filtros. En primer lugar,
pasó por laboratorio en Brasil que, además, llevó a cabo
las pruebas, teniendo en cuenta la directiva de la Unión
Europea, para comprobar la fiabilidad. En base a esa evaluación, el departamento de seguridad y salud de trabajo del
ministerio de Brasil también certificó y dijo que eran válidas, con una validez hasta el 6 de mayo del 2022. Y, después,

Respecto del resto de material que ustedes han mencionado
que se cogía o que tenía…, alguna foto hemos visto algo desagradable. Por supuesto, he de decirle que eso, esa foto en
concreto no fue tomada en el hospital, que entiendo la preocupación de ustedes porque el material que utilicen nuestros profesionales sean los adecuados, pero ninguno de esos
materiales se ha utilizado por los profesionales, ninguno.
Primero de todo, tienen que pensar que quienes están
también protegiendo son propios compañeros de los propios
profesionales que tienen interés, más que nadie, en protegerles, en protegerles.
Y, por tanto, si en algún momento se ha podido ver en una
foto a alguien que estuviera siendo…, con la intención de
proceder a higienizar o a esterilizar ese material, nunca se
llegó a esterilizar, entre otras cosas porque no se podía ni
se debía utilizar y no se utilizó nunca por lo que les digo. Y
porque también hay que defender a los que están en nuestros departamentos de salud, trabajando día a día para
proteger a sus compañeros, bajo una dirección de todos los
directivos de los departamentos, que trabajan día y noche
y se dejan exactamente igual la piel que el que está en
primera línea. Por tanto, para ellos también la confianza de
esta consellera de que actúan desde la buena voluntad para
proteger a todos ellos.
El tema siguiente que quería abordar era el tema de los
hospitales de campaña. A mí no me gustaría insistir, porque
lo hemos comentado en varias ocasiones. Estos hospitales de
campaña forman parte de la planificación que la conselleria de
sanitat y también desde emergencias se consideró que eran
oportunos, porque son desmontables, son utilizables y, por
tanto, como ha dicho también alguno de los portavoces, era
una inversión.
Pero decir que, en estos momentos, en Castellón, me han
trasladado que se van a empezar…, hoy creo que tenían citadas 500 personas para hacer los test rápidos en el propio
centro hospital de campaña de Castellón. Mañana o el viernes…, mañana es viernes, sí. Mañana viernes empezarán
también, o el lunes, el hospital de La Fe y de Alicante. Y, por
tanto, los hospitales de campaña tendrán el papel que en la
planificación también del desescalado podamos hacer para
uso, también, de ese procedimiento que es complejo.
Decirles que, efectivamente, señora Giraldo, todas esas
universidades, laboratorios, que además el señor Cantó me
trasladó su preocupación porque hubiera universidades o
porque había laboratorios que querían colaborar, que se
pudiera contar con ellos, yo le expliqué al señor Cantó y creo
recordar que le mandé una circular, en virtud de la cual la
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Carlos III podía certificar que esa…, ya fuera una institución,
como las universidades, laboratorios y tal, podían y estaban preparados para hacer test. Porque los PCR son complejos. Como muy bien ha dicho el portavoz de Compromís, son
procedimientos complejos y requieren entre tres y cuatro
horas.
Yo, agradecerle al señor Cantó esa predisposición también
y a interesarse por la necesidad de hacer cuantos más PCR
mejor y poder así, un poco, ampliar el universo de personas
que se tenían que llevar a cabo. Pero los test de seroprevalencia son otra cosa. Los test de seroprevalencia, los que empezaremos la semana que viene, no tienen nada que ver con
los que se puedan llevar a cabo en el desescalado y no voy a
reiterar.
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este tiempo que nos han hecho llegar y por sentir la misma
preocupación que hemos sentido todos, nuestra preocupación por nuestros profesionales y porque contaran con los
medios suficientes.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera, per esta contestació conjunta.
Hui, el dia de la Santa Faç, que haguérem celebrat en
companyia de tota la gent de la ciutat d’Alacant i la comarca.

Y, luego, decirles también que todos ustedes me han
mandado, a través de wasap, alguna información que yo
siempre he recogido porque me ha parecido interesante, el
señor Zaplana también. Hemos explorado siempre todas las
vías que ustedes nos han remitido. Porque ustedes mismos
notaban la angustia de que no llegaba el material. Y, por
tanto, ustedes, haciéndose cargo de la misma situación que
nos estábamos haciendo cargo nosotros, ustedes…, señor
Zaplana, usted mismo, me remitió posibilidad de contratar, de poder contactar con empresas que pudieran fabricar. Hemos explorado siempre las vías. El tema que siempre hemos chocado es el tema de que tuviera, por parte de la
agencia estatal de medicamento, pues, la certificación, que es
lo que pedimos ahora. Hay veces que podían obtener la certificación y otras veces no.

I ara ja, per a rèplica a esta contestació de la consellera, vaig a
donar la paraula als portaveus que ho demanen.

Pero, bueno, es de agradecer y se lo agradezco a usted y
a otros portavoces que nos hayan remitido, igual que se
lo agradezco al presidente de la diputación de Alicante,
que también tuvo su predisposición, el alcalde también de
Alicante, el señor Barcala, los alcaldes de las grandes ciudades que se pusieron en contacto, siempre a disposición de
la conselleria de sanidad. Y yo lo agradezco públicamente,
porque creo que todos estábamos preocupados por este
tema.

Señora consellera, señora Barceló, test masivos ya, test
masivos a toda la población, a todos los valencianos. Test
masivos ya.

Y, para finalizar esta segunda parte, decirles que sí, que estamos comprometidos con la atención primaria. Me han trasladado todos los grupos… Claro, estamos…, necesitamos atención primaria. Ya está cumpliendo un papel extraordinario,
en estos momentos, por el seguimiento que están haciendo
a los pacientes, que están trabajando duro. Hemos tenido ya
reuniones con las sociedades científicas, tanto de medicina
familiar y comunitaria como de enfermería y de pediatría.
Estamos en contacto con ellos porque también sabemos que
de esta crisis saldrán nuevas oportunidades para la atención
primaria. Podremos abordar también ese cambio de estrategia de atención primaria en nuestra comunitat.
Y, por tanto, también estamos elaborando, en estos momentos, un plan para saber cuántos recursos o qué recursos
vamos a necesitar para esa desescalada en atención primaria. Tendremos ese estudio. Y, cuando tengamos ese estudio,
pues, procederemos a la contratación de todo ese personal
que nos va a hacer falta.
Gracias a todos ustedes por el tono, por sus críticas, por
señalar también aquellas cosas que son mejorables, que
debemos de mejorar. Gracias por las aportaciones durante

En primer lloc, donaré la paraula a l’il·lustre diputat José
María Llanos. (Remors) És el dia de sant Jordi, però també de
la Santa Faç.
Senyor Llanos, té vosté la paraula per a replicar a la consellera, en esta contestació que ha fet.

El senyor Llanos Pitarch:
Gracias, señor presidente.

Mire, usted sabía a lo que venía. Dice: «Bueno, vamos a
pasarlo, vamos a pasarlo.» Pues no, no, señora Barceló, no es
suficiente.
Mire, habla usted de las mascarillas que se han usado.
Primero dijeron que no se habían usado. Ahora, como esa
censura, esa censura férrea que les indicaron a los profesionales sanitarios, pues, evidentemente, no se ha podido
cumplir, pues, resulta que ahora tiene que reconocer que sí
que se utilizaron, sean una, 1.266 o las que quitaron o retiraron o requisaron. Pero, si se han usado, ¿por qué se hace
una prueba de unos cuantos? A todos, absolutamente a todos
los que las utilizaron, ¡faltaría más!, pero desde el primer
momento.
La mascarilla brasileña esta, que va y viene, mire, oiga, si ha
pasado todos los controles… Oiga, la supervisora, no yo, la
supervisora de la UCI del Hospital General de Valencia ordenando que se retiraran. Por algo sería, señora Barceló.
Mire, los médicos, los médicos, de los últimos suministros
que les han llegado, ¿sabe lo que dicen? Dicen: «Pues, oye,
cuando os pongáis el mono, soplad a través de la tela y, si
pasa el aire, no os los pongáis porque no son impermeables.»
Pero es que, además, ponen la mano –eso no se lo ha inventado Vox, señora consellera–, ponen la mano, cae el líquido y
atraviesa; eso es lo que les están suministrando. Y otros son
para uso exclusivamente industrial y eso es lo que les están
suministrando.
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Mire, señora consellera, en las residencias de ancianos, un
tercio, un tercio de los fallecidos en nuestra comunidad en las
residencias de ancianos, un tercio. Eso es mucho, ¿eh? Eso es
muchísimo.
Pero, oiga, todo esto que le estoy diciendo es que no lo digo
yo. Usted no lo ha podido desmentir. Esto son correos internos, (soroll de papers) internos, pero que nos llegan a todos, lo
entenderá usted, porque son muchos miles nuestros sanitarios, ¿no? Hablan de la consigna de se abstengan de difundir
información. ¿Cómo?
Nos dicen los sanitarios: no hay suficientes respiradores. Y
nos dicen: los respiradores –fíjese, se me agota el tiempo–,
los respiradores en las SAMU son electrostáticos, los más
baratos. Eso quiere decir que no filtran virus, con lo que no
se está cumpliendo con el protocolo de fabricante del respirador, con lo que en cada respiración del paciente está expulsando el virus al ambiente.
No han hecho autopsia y usted pasa la pelota al gobierno
central, a lo ordenado por el gobierno. Oiga, usted tendrá algo
que ver, usted tiene competencias en sanidad en la Comunidad
Valenciana y no se han retirado esas competencias.
Lo de los respiradores ya se dirimirá en los tribunales, no lo
tenemos que hacer nosotros. Pero, vamos, no lo digo yo, es
que denuncias tienen unas cuantas, de familiares, de consejos de médicos, de colegios profesionales, de plataformas, de
sindicatos…
En fin, me parece, me parece, señora consellera, que apoyar
sí… Bueno, se ha hablado, se ha hablado de caos en Ifema. Yo
creo que han visto la tele por detrás…
El senyor president:
Senyoria.
El senyor Llanos Pitarch:
…han visto la tele por detrás porque, si miran la pantalla… –
acabo en diez segundos, señor presidente, gracias.
Problemas en la adquisición de materiales. Dígaselo a
Amancio Ortega. En 48 horas, en 48 horas. Dígaselo a un
empresario que les está ayudando para traer material y ese
no es malo, curiosamente sale bien aquí, en la Comunidad
Valenciana. Amancio Ortega, 48 horas…
El senyor president:
Moltes gràcies.

El senyor Llanos Pitarch:
Utilicen…, por favor, apoyar sí, ayudar –concluyo– y colaborar también; pero con la incompetencia, la ineficacia, la
omisión y la ineptitud es imposible, con eso no. Por eso,
dimita, señora consellera, porque quien no lo sabe hacer bien
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no puede seguir encargándose y mucho menos de algo tan
serio, de lo más serio, la salud y la vida de los valencianos.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem en la rèplica amb la il·lustre diputada Yaneth
Giraldo.
Seguirem el protocol que ens han indicat des de la Comissió
de Sanitat de les Corts.
I, tot seguit, ja amb temps limitat de 3 minuts, per a contestar
a la…, per a replicar a la consellera, senyora Giraldo, té vosté
la paraula.
Quan vosté vulga, senyoria.

La senyora Giraldo Jiménez:
Gracias, senyor presidente.
Senyora consellera, créame cuando le digo yo que me levanto
cada día intentando ponerme en sus zapatos, porque creo
que la situación es muy, muy complicada e intento ponerme
en su lugar. Pero cada día se me hace más difícil, más difícil porque los hechos que se están viendo son totalmente
contrarios a la gestión que usted dice que están haciendo.
Y me cuesta muchísimo cuando la veo acompañada de unos
compañeros de viaje que están completamente ajenos a la
realidad, que confunden lealtad con hacer las críticas para
mejorar y para trabajar por los valencianos. Porque ellos son
los verdaderos resilientes en esta situación, señora consellera, (aplaudiments) y me da muchísima pena que vaya usted
acompañada de ese tipo de personas. Personas que hablan
de financiación cuando están en el Congreso donde pueden
trabajar por esa financiación. Personas que alaban a los
investigadores, cuando aquí, en este salón de pleno, rechazan
investigar qué es lo que ha pasado durante muchísimos años
con esos centros de investigación que hoy tanto necesitamos, que tienen tanto personal en precariedad. Personas que
critican la gestión privada cuando, como ya se ha dicho aquí,
son empresas privadas las que se han activado y, en el menor
tiempo posible, han dotado de material para nuestros profesionales. Personas que hablan del sector público y de los
recursos públicos pero no se preguntan qué vamos a hacer
con esos 10 millones de euros invertidos en esos hospitales
que antes, para el señor Puig, eran urgentes, pero ahora es un
plan para ver qué es lo que va a pasar en la desescalada.
Me da muchísima pena, señora consellera, por usted y por
todos los valencianos. Es que me cuesta muchísimo ver la
realidad con el cristal con el cristal con el que lo ven ustedes, sinceramente. Tenemos a más de mil seiscientos profesionales contagiados. Cuatro de ellos han fallecido. Los tenemos trabajando casi con las uñas, aunque digan que no, que
han tardado muchísimo en comprar el material. Es que usted
habla aquí de las mascarillas brasileñas y dicen que tienen
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los certificados, pero… ¿dónde están los certificados de la
Comunidad Europea, señora consellera? Cuando se importan productos de fuera de la Comunidad Europea, tienen que
pasar esos certificados, las mascarillas no pueden ser menos.
Cuando ustedes alaban a los farmacéuticos, pero es que
hasta hace dos días, los tenían abandonados, sin protección y
los llamaron a su puerta porque necesitaban repartir a domicilio los medicamentos. Pero eso sí, previo anuncio en prensa
de esa medida, faltando al acuerdo de caballeros que tenían
con ellos.
Cuando hablan…, criticar a la privada, pero es que resulta que
el 15 de abril, 225 pacientes salen derivados a la privada. Y
hoy, dice la señora consellera, que son 1.016 pacientes. ¿Qué
es lo que ha pasado? ¿En cinco días, seis días, han pasado han
pasado ochocientos pacientes a la privada? Sería recomendable que lo dijera, porque en una rueda de prensa, 15 de abril,
usted dijo: «225 pacientes derivados a la privada». ¿Qué ha
pasado con ellos, señora consellera? ¿Dónde está la prevención para nuestros trabajadores?
A usted le falta planificación, pero mire, agradezco el tono
con el que se ha dirigido para hacer la réplica. Se lo agradezco
porque está demostrando la humildad que eché de menos en
todas sus ruedas de prensa anteriores.
Han faltado datos. El señor Puig dijo que iba a dar los datos
por municipios, usted ahora solo los da por departamentos,
¿cuándo los van a dar por municipios? ¿Cuándo van a dar las
mascarillas a toda la población? Los ayuntamientos y diputaciones están manos a la obra. ¿Cuándo se va a poner el
Consell a trabajar en ello? Ha dicho que va a sacar un plan
para la atención primaria, que va a contratar a más personal,
¿cuándo vamos a conocer ese plan, señora consellera?
Mire, les presupongo a usted siembre muy buena fe y ganas
de trabajar, pero sinceramente lo pone muy, muy difícil. Aún
así, le tendemos la mano, le tendemos la mano para trabajar juntos y salir de esta crisis juntos, porque los valencianos
merecen que realmente trabajemos y que cumplamos con
sus expectativas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Ens queden dos punts en l’ordre del dia, una vegada finalitzem este, esta compareixença. Són validació de..., coneixement de dos decrets llei.
Ara, en nom del Grup Parlamentari Popular per a rèplica a
la contestació de la consellera té la paraula l’il·lustre diputat
José Juan Zaplana, per un temps màxim de 3 minuts.
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desbordada y reconoce que no sabe nada de lo que va a pasar
en el futuro. La gente hoy necesitaba confianza, pero usted
no la ha dado.
Pero mire, muchos han sido los profesionales con los que he
podido hablar durante estas semanas y una persona en particular, una doctora, me ha pedido que les lea una carta. Una
carta, Ana, médico del hospital, número de colegiada número
tal, y DNI tal por si quieren comprobar mi identidad:
«Le escribo esta carta porque creo que usted debe ser
conocedor de la situación que estamos viviendo los sanitarios. Durante las últimas semanas, como la totalidad de
mis compañeros, he estado doblando turnos sin apenas
descanso, con mascarillas recicladas, una a la semana, bolsas
de basura y guantes, depende del día. No hemos tenido EPI
ni protectores oculares, el abandono que hemos sufrido ha
sido total y encima hemos tenido que oír a nuestra consellera
decir que nos hemos contagiado por viajar o por estar con
nuestras familias. Y por eso justamente le escribo.
»Después de estar peleando contra este maldito bicho como
un gladiador romano, con las manos desnudas, hace unos
días tuvieron que enterrar a mi madre, y yo no pude estar
a su lado. ¿Sabe por qué? Porque nadie nos cogió nunca el
teléfono, ese que se supone que era para esto, pese a los
síntomas nos recomendaron aislamiento hasta sus últimos
momentos. Nunca nadie nos lo autorizó. Sólo al fallecer ella,
se me hizo la prueba para determinar si yo y el resto de mi
familia también lo tenía. Y entonces lo supe, sí, estaba contagiada, yo fui la que la contagió. Yo fui la culpable del contagio de mis dos padres con los que vivo con mi niño pequeño,
porque de los cuatro era la única que salía y era para trabajar.
»Señor Zaplana, a mi madre la contagié yo, mi madre, la
persona que me dio la vida, yo se la he arrebatado. Esa increíble mujer que me cuidó de pequeña y de mayor. Le fallé. He
sido incapaz de cuidarla como se merecía y ha tenido que
pasar sus últimos días y morir sola.
»Comprenderá que no quiero aplausos, no quiero reconocimientos ni pagas extras, quiero tirar el reloj atrás y exigir que
me dieran una EPI para atender a esos 60 pacientes que veía
cada día. Quiero volver atrás para plantarme en la puerta
de la conselleria con mi madre y no irnos de allí hasta que
nos hicieran ese test que el señor Puig y la consellera decían
que estaban haciendo. Quiero volver atrás para saltarme los
malditos protocolos y ese teléfono que tantos minutos me ha
hecho perder de estar con mi madre y plantarme en el hospital e ingresarla.
»Señor Zaplana, se me pasan todo tipo de cosas por la cabeza
porque quiero que entienda que vivir con esta culpa es lo
peor que le puede deparar a un ser humano, mientras algunos sonríen y dicen que no se pudo hacer nada.
»Rezo cada noche para que mi padre, también positivo,
mejore y que mi niño, gracias a Dios, libre de contagio, pueda
cuanto antes poder olvidar todo esto.

El senyor Zapalana López:
Gracias señor presidente.

»Pero, si le soy sincera, desde este confinamiento donde no
paro de llorar, no sé qué quiero que sea de mi vida mañana.

Mire, señora consellera, después de sus intervenciones
me quedo mucho más preocupado, la veo sinceramente

»Le pido dos cosas. Una, que no discuta, como parece que
hacen todos los políticos siempre. Y otra, coma parece que yo
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nunca tendré la oportunidad de dirigirme a los responsables
de haber abandonado a tantos y tantos profesionales, dígales
que no nos pidan perdón, que tengan la dignidad de no pedir
perdón para liberar sus consciencias, dígales, por favor que,
en mi nombre, pero que seguro que en el de muchos más, que
no nos merecíamos su desprecio, cuando los necesitábamos,
cuando tenían que habernos dado el material que necesitábamos, no nos lo dieron. Cuando reclamábamos test o pruebas, nos las negaron. Dígales que aunque ellos puedan pasar
página y seguir con sus trabajos, para mí, parte de la muerte
de mi madre siempre la llevarán con ellos.
»Nadie dimitirá, en política ya sabemos lo que pasa, nadie
asumirá sus responsabilidades. Pero le pido que, por lo que
no podemos hacer, que nos defienda, que pida explicaciones,
que exija que se las den y que haga todo lo posible para que la
muerte de mi madre y de tantas otras personas no se quede
en un acto compungido, una petición de disculpa y un minuto
de silencio.
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nadie a su lado en ese momento de despedida. Lo sé. Y sé
cómo se sufre cuando se podía hacer algo más y no se ha
podido hacer. Pero no ha sido por falta de voluntad o por
dejadez, ha sido porque este maldito virus nos ha cambiado
todo. Y ya sé que, como no podía ser de otra manera, ¿no?, yo
ya he pedido disculpas; no es la primera vez que pido disculpas, he pedido en otras ocasiones. Sé que eso no trasciende,
no alivia cómo uno pueda encontrarse; por tanto, no tengo
más que añadir y solamente decirles…, porque creo que
ahora huelga contestarles a ustedes en estos momentos.
Solamente decirles una cuestión. Señora Giraldo, está equivocada, yo he dicho que los pacientes derivados en la sanidad
privada desde el 28 de febrero hasta el 20 de abril son 1.016.
Yo no doy el dato acumulado, este es el acumulado. Yo todos
los días doy el dato de las personas que están en los hospitales, en el hospital privado hay días que hay 125 otras veces
hay 130, otras veces hay 118…, porque se van dando altas y
van entrando otras personas. Las mismas no están desde el
28 de febrero, este es un acumulado.

»Gracias por dedicarme su tiempo y cuide de los suyos,
»Ana.»
Les deseo lo mismo a todos ustedes y que cuiden de los
suyos, pero, sobre todo, a usted. Que tenga mucho acierto
en el futuro, en sus manos hay muchas vidas y, si me lo
permiten, como soy alicantino «Faz divina, misericordia.»
(Aplaudiments)

Y nada más. Decirles que se cuiden mucho, que cuiden de los
suyos, de su familia y que, en fin, me alegraría que nos volviéramos a encontrar cuando termine esto.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria, senyora consellera.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

Senyories, hem culminat este primer punt de l’ordre del dia.
Jo m’estava guiant per aquell rellotge però el veig que no
avança, jo estava tranquil mirant però...

Ara la consellera contestarà a estes últimes repliques i amb
esta contestació donarem per finalitzada la compareixença
de la consellera de sanitat universal.
Ara quan Esperança finalitze, donarem pas a la consellera.
Moltes gràcies.
Consellera, té vosté la paraula per a contestar ja, ara amb
temps limitat.

Validació o derogació del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del
Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per
a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari
i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de
la COVID-19 (RE número 16.602, amb correcció d’errades RE
número 16.619, DOGV 8774 i 8778 bis)

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

El senyor president:

Bueno, después de concluir usted con esta carta, yo solamente puedo decir que efectivamente siento que cuando
pasa algo así de trágico, el perdón no es suficiente. Lo sé,
lo entiendo y lo comprendo. Y comprendo la ausencia, me
pongo también en la situación por la que habrá pasado esa
persona en un momento tan complicado, tan crítico en el que
a nadie nos hubiera gustado pasar por esta pesadilla, créanlo.
Aquí podría haber estado cualquiera de ustedes, no necesariamente yo, pero me ha tocado a mí.

Anem a culminar els dos punts que ens queden, que es la validació o derogació del Decret llei 1/2020, del 27 de març,
del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a
l’impacte de la COVID-19.

Y hemos hecho lo que creíamos que debíamos hacer, con
errores, seguro; con aciertos. Yo sé que el perdón nunca es
consuelo para alguien que ha perdido a alguien. Lo sé, lo sé
perfectamente. Y lo sé cuando alguien fallece y no tiene a

Donem la paraula a l’honorable conseller d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que ens farà
una presentació del decret llei.
Quan vosté vullga, conseller. Té un temps de 15 minuts.
Quan vosté vullga, conseller.
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El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:

Pàg. 95
Un dels col·lectius que més està patint aquesta crisi són les
persones treballadores en règim d’autònom, afectades per la
suspensió de la seua activitat i la caiguda en la facturació.

Gràcies.
Molt excel·lent president.
Il·lustres diputades i diputats.
Comparec en aquesta diputació permanent de manera singular, donades les circumstancies, en nom del Consell per
presentar el Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell,
de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les
persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de
simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de la
COVID-19, per tal d’explicar les raons que han donat lloc a
promulgar-lo i a sol·licitar el vot favorable de les seues senyories per a la seua validació, tot d’acord amb l’article 41 del
Reglament de les Corts.
Però abans de res, voldria començar per expressar el meu
pesar i el meu suport a totes les persones que han perdut els
seus familiars o estan malalts per culpa d’aquest virus. Així
com transmetre la màxima energia per a seguir endavant
com a col·lectiu.
Com saben, estem vivint una situació excepcional com a
conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada
per la COVID-19, que ens està obligant a les administracions
publiques, en l’àmbit de les nostres competències, a adoptar amb la màxima urgència diverses mesures tendents a
atenuar els efectes que està patint la nostra societat i mantenir la salut del sistema productiu valencià i en particular dels
sectors més afectats.
Perquè, davant aquesta situació, hem de ser efectius i procurar una resposta ràpida i adequada al repte que tenim davant,
sempre des de la cooperació i la suma d’esforços de totes i
tots.
I així ho vaig transmetre per telèfon tant als síndics d’aquesta
cambra, com als representants dels diferents grups parlamentaris de la Comissió d’Indústria, Comerç, Turisme i Noves
Tecnologies, a través d’una videoconferència.
Així les coses, vull recordar que, mitjançant el Reial
decret 463/2020, de 14 de març, el govern d’Espanya va
declarar l’estat d’alarma en tot el territori de l’estat, amb
l’objectiu de protegir la salut i la seguretat de la ciutadania,
contindre la progressió de la malaltia, i reforçar el sistema de
salut pública.
Aquesta crisi sanitària està tenint un impacte directe i molt
intens en la societat i també en l’economia.
Les necessàries mesures sanitàries de contenció han suposat una paràlisi de l’activitat econòmica i social de manera
temporal per al nostre teixit productiu, generant importants
pèrdues de rendes per a llars, les persones autònomes, els
treballadors i treballadores i les empreses.
Per tant, i fruit del diàleg social, es fa molt necessària
l’adopció de mesures per a pal·liar els efectes de la inesperada disminució d’ingressos d’aquells agents econòmics més
vulnerables.

Per açò, en aquest decret llei s’estableix un règim d’ajudes
urgents per concessió directa a persones treballadores autònomes que desenvolupen la seua activitat professional en la
Comunitat Valenciana, i que s’han vist afectades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
L’objectiu és donar suport i compensar la disminució
d’ingressos d’un dels col·lectius que més pot patir aquesta
crisi i que constitueixen la major part del nostre teixit empresarial, com són els treballadors i les treballadores autònomes.
Com ja he dit, aquestes subvencions es concediran de forma
directa, en aplicació de la excepcionalitat prevista en la
llei general de subvencions i en la llei valenciana d’hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions per
concórrer raons d’interés públic, econòmic, social i humanitari, en virtut de les circumstàncies provocades per la crisi
sanitària de la COVID-19 i l’impacte immediat que la declaració de l’estat d’alarma té en les persones treballadores
autònomes.
A més, s’estableix que la tramitació i gestió d’aquestes
ajudes s’està desenvolupant pel Servei Valencià d’Ocupació i
Formació Labora.
La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a 1.500 euros
en concepte de lucre cessant per a les persones treballadores autònomes obligades al tancament, i de 750 per a la resta
de casos.
També es disposa que l’import global màxim de les ajudes
a concedir, derivades d’aquest decret llei, ascendeix a 57
milions i mig d’euros, import que podrà ser modificat a
l’alça, sempre que hi hagen disponibilitats pressupostàries
a l’efecte, mitjançant decret del Consell, i sense perjudici de
la seua possible ampliació amb fons procedents de l’estat o
de la Unió Europea que puguen donar lloc a una generació,
ampliació o incorporació de crèdit.
Aquestes ajudes s’imputen a la línia de subvenció que hem
habilitat a l’efecte, mitjançant el corresponent expedient
de modificació pressupostària del programa Foment de
l’ocupació del pressupost de Labora per a l’exercici 2020.
A hores d’ara, puc dir-los que aquestes ajudes ja s’han implementat mitjançant el Decret 44/2020, de 3 d’abril, del
Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió
directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim
d’autònom afectades per la COVID-19.
Quant a aquest decret, cal destacar que es regula la concessió d’ajudes a les persones treballadores autònomes de la
Comunitat Valenciana, inclosos els socis de cooperatives de
treball associat, per a compensar la disminució d’ingressos
derivada de la declaració de l’estat d’alarma.
I que les persones beneficiàries han de reunir els següents
requisits: haver figurat ininterrompudament d’alta en el
règim especial de treballadors autònoms durant almenys el
període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de
març de 2020.
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Haver suspés l’activitat, com a conseqüència de les mesures
adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en
cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en almenys
un 75 % respecte de la mitjana facturada en el semestre
natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.
I, com no, tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.
He de dir-los que, a més, s’han dictat en data 8 d’abril dues
instruccions del director general de Labora per a alleugerir
els processos administratius, amb la presentació telemàtica
de les sol·licituds i la utilització de les eines digitals per a les
gestions.
Com veuen, s’ha donat la màxima celeritat als procediments
per tal de ser efectius en un moment en què cal actuar per tal
de mantenir la salut del sistema productiu i l’ocupació.
Per tal de poder restablir i recuperar més endavant la capacitat productiva, l’ocupació, el consum i la inversió quan es
normalitzen les condicions de funcionament de l’economia,
en definitiva, de la vida.
Així mateix, pel que fa a les actuacions per dotar de suport
financer i liquiditat, la Generalitat, a través de l’Institut
Valencià de Finances, aportarà al fons de provisions tècniques de la Societat de Garantia Recíproca de la Generalitat
Valenciana, Afin SGR, 17 milions d’euros destinats a facilitar la concessió d’avals a les persones treballadores en règim
d’autònom.
A més, s’adoptaran per part dels òrgans competents de
l’Institut Valencià de Finances mesures tendents a facilitar les condicions de repagament dels crèdits concedits per
l’entitat.
També es preveu que a través de línies de finançament existents en l’Institut Valencià de Finances, es done resposta
no únicament a les necessitats de liquiditat lligades a la
reposició del capital circulant, sinó també a les necessitats
d’inversió previstes per les autònomes i autònoms valencians
durant l’any 2020.
Per això, es contempla la dotació d’un fons en l’Institut
Valencià de Finances a càrrec del seu benefici.
L’Institut Valencià de Finances podrà concedir ajudes als titulars dels préstecs que així ho sol·liciten, en el marc de les
corresponents convocatòries.
Les ajudes hauran de respondre necessàriament a un
programa d’estímul econòmic finançat per un organisme de la
Generalitat Valenciana, mitjançant aportacions de l’Institut
Valencià de Finances, en forma de subvencions de capital.
Excepcionalment, en supòsits d’emergència sanitària, declaració d’estat d’alarma o qualsevol altra situació extraordinària que considere el consell general de l’Institut Valencià
de Finances, es podran destinar els beneficis de l’exercici
anterior a la bonificació del finançament que es concedixca
en l’exercici en curs.
En un altre ordre de coses, aquest decret llei també incorpora mesures de caràcter tributari, principalment degut a
les següents tres causes: en primer lloc, per la restricció de la
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mobilitat de les persones que els impedeix acudir a les oficines o dependències públiques per a complir les obligacions i
deures tributaris.
En segon lloc, perquè la prevenció i la protecció de la salut
de les persones treballadores al servei dels òrgans de
l’administració valenciana ha portat l’administració del
Consell a la reducció del personal en les dependències públiques en els centres de treball dependents de l’administració
tributària de la Generalitat.
I, en tercer lloc, perquè en l’actualitat els sistemes de presentació d’autoliquidacions tributàries per via telemàtica o a
través d’entitats col·laboradores en la recaptació del tribut
no permeten l’admissió de la totalitat de les declaracions
tributàries corresponents als tributs cedits, gestionats pels
òrgans de la Generalitat i dels tributs propis.
Per tot açò, es fa necessària l’ampliació de terminis, amb la
finalitat de no abocar irremissiblement els obligats tributaris, fins i tot en contra de la seua voluntat, a la Comissió
d’Incompliments de la Normativa Tributària, dels quals
podrien resultar conseqüències jurídiques lesives per als
seus interessos.
Per tant, els terminis per a la presentació i pagament de les
autoliquidacions dels impostos sobre successions i donacions, sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, com també sobre els dels tributs sobre el joc,
que hagen finalitzat durant la vigència de l’estat d’alarma,
s’amplien fins a un mes comptat des del dia en què es declare
la fi de la vigència d’aquest estat d’alarma.
D’altra banda, atés que estan suspeses les activitats de tots
els establiments que constitueixen els locals d’instal·lació
de màquines recreatives i d’atzar, no resulta procedent
l’exigència d’aqueixa quota tributària quan la màquina no es
troba en explotació per causes alienes a la voluntat del seu
titular.
En conseqüència, es bonificarà en el cent per cent de la quota
íntegra del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar, en la
modalitat d’explotació de màquines i aparells automàtics en
la part que corresponga proporcionalment als dies transcorreguts des de l’entrada en vigor fins a la data de finalització
de la vigència de l’estat d’alarma.
Per concloure, senyories, d’acord amb el decret pel qual
s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de
les conselleries de la Generalitat, correspon a la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
les competències en matèria d’economia, sectors productius,
comerç i ocupació.
I a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, les competències en matèria d’hisenda i política financera. Per la qual
cosa, les mesures contingudes en aquest decret llei han sigut
desenvolupades per aquestos departaments, atés el seu
caràcter econòmic i laboral, per un costat, i financer i tributari per l’altre.
Per tant, la Generalitat valenciana, des de la responsabilitat
i degut a la situació excepcional d’emergència sanitària, on,
com ja he dit, les empreses i autònoms han hagut de suspendre la seua activitat o l’han vista reduïda considerablement,
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ha adoptat les mesures contingudes en aquest decret llei que
ja els he explicat.

debidas, pero, en cualquier caso, creo que es un buen
momento para hacer un buen regalo como es un libro.

En definitiva, en el Decret llei 1/2020, de 27 de març, de
mesures urgents, de suport econòmic i financer per a les
persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i
de simplificació administrativa, per a fer front a l’impacte de
la COVID-19, concorren causes urgents i d’extraordinària
necessitat.

Miren, yo quería empezar diciendo que…, lo he oído en
muchos líderes políticos esto de que el virus no conoce de
clases sociales. Y yo creo… o, al menos, me gustaría decir aquí
que evidentemente el virus conoce de clases sociales. No por
la posibilidad del contagio, ¿no?, sino por la facilidad con la
que se puede contagiar debido…, por poner casos, en grandes
aglomeraciones de personas viviendo en condiciones complicadas o incluso por la manera en que se responde al virus.

I per tant, senyories, sol·licite el seu vot favorable per a la
seua validació.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Y, sinceramente, estoy especialmente orgulloso de poder
defender este decreto. Porque este decreto va dirigido especialmente a las personas que tienen posibilidades de padecer o que están padeciendo ya la crisis; en este caso, no solo
la sanitaria sino también la crisis económica que viene aparejada con una mayor virulencia. Y este decreto viene precisamente a paliar todo esto.

Moltes gràcies, conseller.
Senyories, encetem ara el debat de totalitat. Només ens ha
arribat la defensa, el torn a favor sobre el decret llei que
s’acaba de presentar pel conseller. Només un torn a favor que
exercirà, en nom del Grup Parlamentari Socialista, l’il·lustre
diputat José Muñoz.
Després passaríem a la fixació de posicions per part dels diferents grups parlamentaris.
Quan vosté vullga, senyoria, senyor Muñoz.

Yo, desde que tengo uso de razón y me gustaba esto de
la política, siempre escuché eso de que la socialdemocracia estaba en crisis. Pero parece que la socialdemocracia es
la respuesta que están utilizando, al menos algunos países,
para salir de esta crisis. Y España está haciendo esto y la
Comunitat Valenciana, también. Y parece que incluso Europa
está aprobando medidas que podemos calificar de socialdemócratas, expansivas de gasto para que nadie se quede atrás
en esta crisis.
Si algo hemos aprendido de la crisis del 2007 y de las recetas
que se impusieron por la Unión Europea en aquel momento,
es que no podíamos volver a hacer lo mismo.

El senyor Muñoz Lladró:
Gràcies, president.

La austeridad… –ayer me refería a esto y yo creo que es
importante remarcarlo–, la austeridad nos llevó a una década
perdida y a una generación de jóvenes sin oportunidades.

Gràcies, conseller.
Bueno, ayer ya subí a la tribuna a hablar, y di los agradecimientos y las condolencias, pero creo que es importante un
día más dar esos agradecimientos a todas las personas que
están trabajando en todos los sectores, especialmente en el
sanitario.
Y también las condolencias a todas aquellas personas que
hubieran perdido (inoïble per raons tècniques) … o están
sufriendo en estos momentos, porque tienen a familiares
hospitalizados o conocidos.
Y, en definitiva, mucha fuerza, porque al final esto pasará y
entre todos saldremos, yo creo que más reforzados.
También quería decir, lo ha anunciado, lo decía el president
de les Corts, que hoy es Sant Jordi, también el día del libro.

Y la respuesta que, al menos, los países como España,
Portugal, Italia están planteando ante esta crisis y que están
forzando a Europa a que lo haga también es una crisis de
expansión del gasto.
Y la Comunitat Valenciana está haciendo…, y este decreto es
una prueba clara de una política económica para que nadie
se quede atrás. Creo que es una buena noticia que ningún
grupo parlamentario haga un turno en contra respecto a este
decreto. Algo se está haciendo bien.
Y me quiero referir especialmente a esto. El propio… –
haciendo una lectura de los economistas que están haciendo
ahora reflexiones sobre esta crisis–, el propio Stiglitz decía:
«Cuando los mercados fallan, el gobierno viene y recoge los
platos rotos. Sabiéndolo, el gobierno debe hacer lo posible
para evitar las calamidades». Parece clavado a lo que se está
haciendo con este decreto.

Creo que es importante, siempre es un buen compañero,
tener un libro cerca, pero además, en estos momentos de
confinamiento, que estás encerrado entre cuatro paredes,
leer, salir de este confinamiento mediante la imaginación, la
lectura, otros mundos, otras situaciones, otras experiencias,
siempre es positivo.

Un decreto, como ha recordado el conseller, para… ¿Cuáles
son los destinatarios? Pues, en primer lugar, los autónomos,
que están sufriendo, 100 % para el cese del negocio, 750
euros para aquellos que han cerrado o han tenido reducidas
las ventas o el negocio en un 75 %.

Y hoy creo que es un buen día para que todos regalemos un
libro o de alguna manera utilicemos, con las precauciones

Para personas que se acogen a ERTE, que encima la
Generalitat valenciana, con muy buen criterio, le da una
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ayuda…, aporta una ayuda de 150 euros adicionales a los
recogidos ya por el Gobierno de España.

competencia absolutamente brutal para suministrarse de
mascarillas, protección sanitaria en China.

Las líneas específicas para turismo, las líneas de crédito del
IVF, además en todos los sentidos, respecto a microempresas, respecto a medianas empresas y respecto a grandes
empresas, para que nadie se quede atrás fundamentalmente.
Y yo creo que esto es una cuestión fundamental, que nadie se
quede atrás en la salida de esta crisis, porque ya vimos lo que
ocurrió con otro equipo de crisis o con una crisis económica
en el 2007 en la que muchas personas se quedaron atrás.

La deslocalización de las empresas, en muchos casos valencianos, que ahora estamos viendo cómo se está volviendo a
producir, cómo desde la conselleria de economía se ha planteado, y ya se planteó desde el principio de la legislatura, que
volviéramos a innovar, que volviéramos a producir recursos
precisamente para que las empresas no se deslocalizaran.
Cómo ahora esta deslocalización de empresas nos lleva a que
mucho material sanitario tenga que venir de China, que nos
tengamos que pegar precisamente para comprar material
sanitario, incluso hasta en muchas ocasiones no se respete
ni hasta las propias compras. Y si no que se lo digan al estado
francés o al estado alemán, que vieron cómo otros estados se
proveían de recursos que iban destinados a ellos.

Medidas expansivas, medidas que luchan contra la desigualdad. Tenemos una situación en la que ahora no debemos,
digamos, dejar que la economía caiga. Hay que conseguir
el mantenimiento de las personas que ahora están padeciendo. Luego vendrán momentos también de reactivación
económica. Habrá un momento para todo. Pero ahora lo que
consiste o lo que se debe primar por parte del gobierno es en
que no haya una caída de la actividad económica más allá de
la que necesariamente va a ocurrir derivada del estado de
alarma y del confinamiento.
Pero es importante que se introduzcan estas medidas como
se está planteando por la propia Generalitat. Yo estoy orgulloso del gobierno que tenemos sinceramente. Estoy orgulloso de un gobierno que pone por encima de todo a las
personas, que protege a los más vulnerables y, en definitiva,
que es capaz de tejer una red del estado del bienestar, que no
deje a nadie atrás.
Porque llevamos cinco años, precisamente no para prepararnos
para este momento, porque nadie estaba preparado para este
momento, pero sí que llevamos cinco años invirtiendo precisamente en todas esas políticas sociales, invirtiendo en sanidad,
invirtiendo en educación, invirtiendo en dependencia. En definitiva, haciendo una ampliación del contrato social para luchar
precisamente contra la pobreza, para luchar contra la vulnerabilidad, para luchar contra aquello que en muchos casos las políticas de derechas nos han llevado como consecuencia.
La globalización ha sido una ventana de oportunidades, pero
también nos ha hecho vulnerables, y ahora se demuestra. Y
se demuestra porque la movilidad internacional, siendo absolutamente positiva, que nos ha permitido viajar a países que
en la época de mis padres hubieran sido impensables, que ha
permitido un comercio como no lo ha habido en toda la historia, también nos ha generado problemas.
La movilidad internacional explica en gran parte por qué
la crisis sanitaria es una pandemia: porque no se pueden
restringir las fronteras. Cuando empieza en un mes el virus
en China, prácticamente al mes y medio ya está en España.
De hecho, la situación que tenemos con la compra de las
mascarillas cuando vamos a comprar a China. Por cierto, señor
conseller, aún recuerdo en este parlamento cuando se reían de
la misión comercial que se hizo a China, que nos permitió abrir
mercados. Fíjense a veces cómo tener una cierta perspectiva
luego, de alguna manera, ayuda a que estas cosas y estas situaciones tan complicadas sean más fáciles de gestionar.
Fíjense, la globalización nos ha hecho vulnerables. El absoluto mercado, el capitalismo más salvaje nos hubiera llevado
a lo que está llevando en muchas ocasiones, qué es una

Por ello, yo, sinceramente como socialista, no creo en los
nacionalismos, no creo en autarquías, no creo en cerrar fronteras. Pero sí que creo que es importante evitar que empresas que puedan producir aquí se vayan fuera por falta de
recursos, que autónomos que por esta situación económica
tengan que cerrar o no puedan llegar a fin de mes tengan
ayudas, que las empresas que ahora mismo tienen problemas
de ventas por motivos obvios tengan acceso a la liquidez que
es necesaria por parte de las instituciones públicas.
Yo creo que es importante que el estado, cuando haya fallos
de mercado, intervenga en la economía, como están haciendo
ustedes, ingresando dinero a autónomos, ingresando dinero
a pymes, ingresando dinero a personas trabajadoras que se
quedan sin empleo pero que tienen derecho a una ayuda de
pensión por ERTE, que compren tablets para niños, 14.000,
que, en definitiva, se preocupen de la ciudadanía y se preocupen de aquellos más vulnerables.
Yo, al menos, me siento orgulloso de este gobierno con
todos los errores que se puedan cometer, el enfoque es el
adecuado. Y lo digo, y quiero acabar con esto, ayer tuvimos
en este parlamento una, digamos, visibilización de que en los
momentos complicados es posible llegar a pactos. Creo que
el comportamiento de los portavoces parlamentarios ayer
sinceramente fue ejemplar, con las críticas se tendió la mano,
se promovió llegar a acuerdos, se puso por encima los intereses de los valencianos y valencianas, y los políticos, ante la
historia, pues no nos queda más que tener responsabilidad y
estar a la altura de las circunstancias.
Hoy, ya, el tono pues en algunos casos se ha modificado, ha
cambiado. Yo espero que en estas cuestiones, y especialmente
en las de calado económico, sin ningún turno en contra, como
se ha planteado este debate, creo que tenemos una posibilidad
de llegar a un acuerdo global, porque al final esto no es una
cuestión de partidos. Esto no es del Partido Socialista, no es de
Compromís, no es de Podemos, no es del Botànic. Esto es una
cuestión de los valencianos y valencianas. Y en estos momentos, si no somos capaces de ponernos de acuerdo, mal ejemplo
le estaríamos dando a la ciudadanía, que además le estamos
pidiendo ejemplaridad quedándose en sus casas.
Si somos ejemplares, tenemos que dar ejemplo y creo que en
esta situación es fundamental que seamos los primeros en
ser capaces de llegar a acuerdos.
Gracias y mucho ánimo. (Aplaudiments)
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de l’activitat sense provocar el tancament massiu d’empreses
i la ruïna econòmica de molts d’aquestos treballadors.

Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, (inintel·ligible) ... arribat a ninguna posició en el
torn en contra, passaríem a la fixació de posició per part del
grups parlamentaris.
Començaríem la fixació de posició a este torn a favor. Primer,
per part del Grup Parlamentari Unides Podem, l’il·lustre
diputat Ferran Martínez.
Moltes gràcies. Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Martínez Ruiz:
Gràcies, senyor president.
Senyories, si vostés repassen les previsions econòmiques de
les diferents institucions financeres per a Espanya, ja siguen
estatals o internacionals, i veuen l’impacte que la crisi de la
COVID-19 està tenint i tindrà sobre la nostra economia, crec
que podrem arribar a una conclusió comú, que és que la legislatura, tal com havia transcorregut fins al mes de febrer, s’ha
acabat. S’ha acabat.
Segons el darrer informe del Banc d’Espanya, la caiguda del
producte interior brut aquest any estarà entre el 6,8 % i el
12,4 %. El mateix informe apunta que la recuperació en 2021
serà només parcial i més lenta en determinats indicadors
com el de l’atur.
Això significa que és probable que finalitzem l’any 2022
sense que tots els indicadors d’ocupació, consum i inversió
s’hagen recuperat plenament. És més, la situació de les administracions públiques serà més difícil, perquè necessàriament
acumularan dèficits importants i un increment del deute
públic sever.
A partir del mes de febrer d’aquest any, s’ha produït, per tant,
un canvi de fase. Estem en una legislatura completament
diferent i això requerix també un canvi de mentalitat. Crec
que això ho ha entés perfectament el govern i espere que, tot
i les seues anades i vingudes, ho entenga també l’oposició.
Senyories, hui debatem el decret llei de suport econòmic i financer als treballadors autònoms. En la Comunitat
Valenciana, a data de febrer de 2020, hi havia en torn a
350.000 treballadors autònoms. La majoria concentrats
en sectors de l’economia, especialment afectats per la crisi
com són l’hostaleria, la reparació de vehicles o el comerç
minorista.
La majoria d’aquestos treballadors regixen microempreses
i xicotetes empreses que són, a més, les que més dificultats
financeres han d’afrontar, perquè disposen de menys liquiditat, per tant, tenen major necessitat de crèdit, però també
per això són sovint les que presenten majors dificultats financeres i, per tant, les que més difícil tenen l’accés al crèdit.
Per tot això, és evident que les administracions públiques
havien de prendre mesures immediates de suport a aquest
col·lectiu que fera possible afrontar aquest període d’aturada

També és evident que aquest decret llei no colma les necessitats dels treballadors autònoms, ni tan sols sumant-se a les
mesures que han pres el govern central i moltes corporacions
locals.
En conseqüència, queda clar que el suport als autònoms
tampoc limitar-se a aquest decret llei, sinó que ha de ser
l’inici d’un suport sostingut en el temps fins que superem
primer la crisi sanitària i, després, la crisi econòmica. Per tant,
hauríem de poder estar tots i totes d’acord que: u, aquest
decret llei va en la direcció correcta i, dos, caldrà seguir fent
esforços per a ajudar els treballadors autònoms.
Senyories, hi ha un enorme consens entre els economistes de tendències molt diferents en què cal una intervenció ambiciosa i sostinguda del sector públic per a fer front a
la crisi econòmica. En el Banc Central Europeu, en l’FMI, en
la Reserva Federal dels Estats Units, en l’OIT, tots han guardat en el calaix el Camino de servidumbre de Hayek i la Historia
monetaria de Friedman i Schwartz, i han adoptat un enfocament econòmic més heterodox del que havien tingut en el
passat. Hui tot el món és plenament conscient que únicament
les institucions públiques poden evitar el desmoronament de
la nostra economia.
És important assenyalar que les previsions econòmiques
del Banc d’Espanya i de l’FMI s’han fet incorporant els estímuls de les administracions públiques i que eixes previsions
serien molt pitjors sense eixa política d’estímuls. I, per tant,
cal preguntar-se què passaria si les institucions senzillament s’hagueren abstingut d’actuar i deixaren que el mercat
s’ajustara per si sol: tancament massiu d’empreses, depressió
del consum i de la inversió i pànic financer.
Ahir algun portaveu dels partits de l’oposició plantejava les
diferències d’actitud que havien hagut entre com s’havia
abordat la crisi de 2008 i com s’està abordat aquesta crisi.
Clar, la subtil diferència és que en aquell moment el Govern
es va endinsar en la senda de les retallades enmig d’una escalada de casos de corrupció i hui el Govern ha optat pel camí
diametralment oposat. De fet, les crítiques dels partits de
l’oposició s’han concentrat fins ara en diferents aspectes de
la gestió de la crisi sanitària i econòmica, sobre les mesures
concretes que es van implementant. És el seu paper, i és el
que els correspon i el que han de fer. Però això també és molt
revelador perquè significa que no podem qüestionar el fons
de la política econòmica que està seguint el govern.
I això –i vaig acabant– és simptomàtic, senyories, significa que no hi ha alternativa. Eixe eslògan que va popularitzar Margaret Thatcher en els anys setanta era aleshores una
afirmació plenament ideològica i hui és una afirmació purament pragmàtica. Després del que vam viure durant la gran
recessió i davant la crisi que afrontem hui no hi ha alternativa que les institucions utilitzen tots els recursos disponibles
i totes les seues competències per a evitar la depressió i liderar la recuperació.
Senyories, tinguem-ho tots clar. No hi ha alternativa a
un acord de Paris que avale la política econòmica que
estem seguint, que done suport a les mesures que s’estan
prenent, que reforce al govern i que ens permeta superar
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manera le perjudica y cómo tiene que intervenir su presupuesto. Y no es momento de defender los chiringuitos de
cada uno, sino de salvar vidas y empleos.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Passarem a conéixer la posició del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana sobre la defensa que s’ha fet de la
presentació del decret llei de mesures al suport econòmic i
financer.
Té paraula l’il·lustre diputat José María Llanos.

Señor Climent, lo más importante son las personas, desde
luego, pero todas las personas. Le recuerdo que los empresarios y autónomos también lo son y se merecen el mismo
respeto y apoyo que todos los demás. Y por eso no se puede
dejar en el empresario, por ejemplo, la responsabilidad por
el contagio de sus trabajadores, y al mismo tiempo impedirles que estos puedan comprar EPI, mascarillas, hacer test y
demás material sanitario. Eso sí, cuando quieren eficacia, sí
han puesto –lo hemos dicho antes–, sí han buscado a empresarios para que les echaran una mano en estas adquisiciones.
Verá, señor Climent, si tiene claro desde su conselleria que
no hay dinero para todos los empresarios y autónomos, lo
tiene muy fácil: pague el sueldo a todos los trabajadores y
suspenda el cobro de la cuota de autónomos. Eso sí es una
medida eficaz que llegaría a todos y trataría a todos por igual.

El senyor Llanos Pitarch:
Señor presidente.
Señor conseller. Señorías.
Señores consellers. Señorías.
Señor Climent, mire, el Decreto ley 1/2020 quizá tendría
que modificar su denominación, tendría que ser de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a algunas
personas trabajadoras autónomas y con limitaciones, ¿eh?
Eso sería más adecuado a la realidad del decreto que nos
propone.
Mire, usted presenta este decreto y pide el apoyo, cuando
la oposición se está enterando por la prensa de cuáles son
los movimientos del gobierno valenciano. Usted hace una
reunión informativa –ojo, una en un mes, e informativa–
y no nos contesta a la mayoría de preguntas que le hacemos, siendo cuando procede y, perdón, cuando responde
usted echa los balones fuera, en el tejado de Madrid. Quiero
decirle, señor Climent, para qué le queremos aquí los valencianos si usted no defiende nuestros problemas e inquietudes propias.
Señor Climent, los empresarios y autónomos de nuestra
comunidad necesitan cobrar, cobrar. Hay 200 millones –
señor conseller, habla un poquito alto y, si me disculpa, es que
le oigo y estoy interviniendo–. Señor Climent, los empresarios autónomos de nuestra comunidad necesitan cobrar. Hay
200 millones pendientes que se les deben de 2019 y aún no
se les han pagado. O no lo sabemos, porque no nos dejan
saberlo, no nos dejan verlo.
No puede usted ahora pedir esfuerzos si el primero que
no colabora es usted, porque ese dinero ahora es una gran
ayuda, sería una gran ayuda para poder mantenerse y mantener así a sus trabajadores. ¿No le parece?
Pero, viendo como están gestionando esta gravísima situación desde el Botànic, parece claro que aquí cada palo
aguanta su vela, sí. No se ha hecho una previsión de fondo
común para la solución al problema del COVID-19, sino que
cada conselleria (tus) –perdón– ha decidido a quien, y en qué

Porque, señor conseller, qué pasa con el sector primario,
qué pasa con nuestros agricultores, pescadores, ganaderos, porque son esos sectores que en estos momentos precisamente están trabajando. Recordemos además las grandísimas limitaciones de itinerario y de trabajo que tienen, y
de transporte al trabajo, y están trabajando con un grandísimo esfuerzo para que tengamos patatas, carne, manzanas,
pescado en nuestras casas. Cómo tiene previsto ayudarles,
aparte de agradecerles el gran esfuerzo que están haciendo.
Desde Vox consideramos necesario que haya un plan
de emergencia económica nacional, y en concreto en la
Comunidad Valenciana es necesario apoyar a aquellos sectores, empresas, pymes y autónomos que generan riqueza para
nuestro país.
Por lo tanto, no hay que escatimar esfuerzos económicos
para que nuestro tejido empresarial sobreviva a esta crisis
sanitaria y económica. Tal y como indica este decreto ley, uno
de los colectivos que más pueden sufrir esta crisis son las
personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas
por el cierre de sus negocio. Perfecto, estamos de acuerdo
en la necesidad de apoyar a los autónomos, pero, como le he
dicho, a todos los autónomos. Y por eso no podemos votar a
favor de este decreto.
Verá, hemos hecho el gesto, y así lo ha entendido el señor
Muñoz que ha ejercitado el turno a favor, de no pedir el turno
en contra; no lo hemos hecho porque, bueno, plantea medidas, plantea medidas, pero nos parecen insuficientes y nos
parecen nada equitativas.
Y como no quiero pasarme también en esta intervención, las
propuestas y algunas cuestiones que nos parecen insuficientes y nada equitativas se las comentaré después.
Muchas gracias.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
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Fixarà posició, en nom del Grup Parlamentari Compromís,
la il·lustre diputada Mónica Álvaro, del torn a favor que s’ha
esprimit ací i la presentació del decret llei. (Pausa)
Moltes gràcies. Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Álvaro Cerezo:
Gràcies, Esperança.
Gràcies, president.
Miren, vostés no puc amagar que quan el govern de Madrid
va traure el primer decret de mesures econòmiques, el Reial
decret 8/2020, el 17 de març, em vaig sentir decebuda. Feia
falta més, feia falta més. I, escolten, no és un mal reial decret,
no és un mal reial decret. En este decret governamental es
té una protecció mai vista cap als milers i milers de treballadores que entren en un ERTO. Fixa imports i fixa reduccions de jornades molt importants, suspensions de quotes de
la seguretat social per a empreses, moratòries hipotecàries,
avals per als crèdits ICO i importants mesures al suport de
l’exportació, a les quals se li ha prestat molt poca atenció.
Però per al col·lectiu de persones autònomes, persones
treballadores per compte propi, eixes mesures no eren tan
propícies, feia falta més. El reial decret estableix la prestació
extraordinària per cessament d’activitat, que ja és important,
i en eixe cas, quan la davallada del 75 % dels ingressos, com
es va afegir, hi ha una exoneració de la quota d’autònoms.
Justament que era el que estaven demanant diversos
col·lectius d’autònoms i pimes, i algun grup que m’ha precedit
pareix que això encara no ho haja entés.
Però, òbviament, una prestació per cessament d’activitat,
dotada com a màxim de 950 euros, i exonerar algunes quotes
no és suficient. Hi ha més, hi ha més que quotes. Hi ha també
préstecs, hi ha lloguers, hi ha proveïdors als que pagar, hi ha
famílies en definitiva.
Per això jo, com el meu company José Muñoz, també estic
orgullosa de presentar i d’aprovar avui este decret llei.
Decret llei que ve a completar eixes mesures estatals. Decret
que va vore la llum sols una setmana després del reial decret
estatal que els ha detallat. Molt, molt, molt orgullosa de la
tasca de Labora.
Miren vostès, durant esta setmana, esta setmana, la resolució dels ERTO a casa nostra ascendeix al 83,15 %, i això
implica atendre milers i milers d’expedients. I això s’ha fet
amb 41 persones de plantilla a la direcció general; que ja són
31 més que hi havia en un inici. Molt esforç de tot el personal de Labora. El treball que s’està fent resulta ingent i alhora
imprescindible perquè la gent que estiga a les seues cases,
que roman avui a les seues cases a l’espera d’eixa resolució,
puga estar tranquil·la. I avui, des de Compromís, volia ficar
eixe treball en valor.
Este decret llei, i en particular estes ajudes a les persones
que treballen per compte propi, ha suposat un descans per a
milers d’autònoms confinats ací, al País Valencià. Òbviament
voldríem més pressupost, i fins i tot això ja està previst en
el propi decret llei. Però ja els dic que cap altra autonomia,
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cap altra aguantaria la comparativa. De fet, les associacions valencianes d’autònoms han qualificat estes ajudes de
suport real i han manifestat que la Generalitat ha complit
amb el col·lectiu. La CEV per la seua banda demanava agilitat en la tramitació, cosa que a dia de hui s’està fent. 140.000
sol·licituds rebudes fins al moment. 65.000 ja tenen tota la
documentació entregada. I possiblement, possiblement, en
maig podran resoldre i aliviar així la preocupació dels autònoms valencians que veuen en estes subvencions una ajuda
extra per afrontar la desescalada amb més seguretat econòmica. I d’això es tracta, d’això es tractava.
No podem dir-li al comerciant de sabates que va tancar la seua
persiana que recuperarà totes les vendes pre-COVID, però sí
que comptarà amb 1.500 euros per a reobrir la persiana. No li
podem tornar al llibreter l’oportunitat perduda que ha perdut
hui, dia de Sant Jordi, però sí que amb esta ajuda li serà més
fàcil reincorporar-se. I a la florista que es va quedar amb tot el
gènere aparat a l’espera de l’ofrena de la Mare de Déu li hem
de dir, li hem de demostrar que té tot el nostre suport per a
tornar a ficar flors als aparadors, que tanta falta ens fan per
aliviar tantíssima tristor.
I ara pense, pensem, què haguera passat si no haguérem
engegat estes ajudes. I ja els ho dic, no totes les autonomies ho han fet. Per això era tan important avui aprovar este
decret. A Compromís ens importa, ens han importat i ens
importaran els valencians i les valencianes que un dia tancaren el seu negoci, d’això fa ja 40 dies, i que necessiten de
mesures com estes per reobrir-lo. I esperem que en breu ho
puguen fer.
I ja els dic, 140.000 sol·licituds demostren la importància
d’esta mesura i d’este decret que hui aprovem. Poden vostés
decebre 140.000 sol·licituds? Poden vostés decebre 140.000
famílies? Es tractava de no deixar a ningú arrere, d’això es
tractava, senyories.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Continuarem amb les fixacions de posicions dels grups parlamentaris. Ara, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos,
fixarà posició sobre el tema que estem debatent la il·lustre
diputada, síndica adjunta, Ruth Merino.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
En primer lugar, como no puede ser de otra forma, me
quiero unir a todas y cada una de las palabras que se han
ido diciendo aquí al principio de cada intervención, de
duelo profundo por los fallecidos, de ánimo y apoyo a los
que están sufriendo la enfermedad, de agradecimiento y
respeto a nuestros mayores, y de agradecimiento también y
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admiración a todos los que cada día dejan su vida para salvar
las nuestras.

también son médicos o abogados, etcétera, los mismos derechos que el resto de autónomos?

Señor conseller, no me puedo entretener aquí en enumerar
las cifras escalofriantes de empresas, pymes y autónomos a
los que está ya masacrando, económicamente hablando, esta
pandemia.

¿Y qué ocurre con todos los que, a pesar de seguir al pie del
cañón, con todo el peligro que conlleva esto, han visto caer
de forma alarmante sus ingresos en un 40 %, en un 50 % o
incluso en un 70 % respecto a los meses anteriores? Estas
personas, estos autónomos, ¿pueden hacer frente a dos
meses ahora de pago de impuestos, de pago de suministros,
de alquileres? ¿Ellos sí pueden hacer frente y no merecen
ninguna de estas ayudas?

Usted lo sabe de sobra. Sabe de sobra que detrás de cada
autónomo o de cada empresario que tenga que cerrar hay
una familia que va a sufrir y sabe que también tendrán trabajadores a su cargo que pueden acabar en el paro, con sus
correspondientes tragedias familiares.
Sabe de lo primordial del turismo para esta comunidad y que
la campaña de verano se da por perdida. Restaurantes, locales de ocio, hoteles, comercios… Y también se dice que, posiblemente, este tipo de actividades no recobrarán una cierta
normalidad quizá hasta final de año.
También sabe que todos y cada uno de ellos necesitan ahora
liquidez, flexibilidad y moratorias en los pagos. Y esto no va a
acabar, por desgracia, cuando se levante el estado de alarma.
Y, repito, todos y cada uno de ellos merecen la ayuda que se
les pueda ofrecer y creo que esto no está siendo así, no se
está ayudando a todos. Y por mucho que se esté repitiendo
aquí la frase, a mí me parece que sí que se está quedando
gente atrás.
Este decreto ley es una buena medida, no le puedo decir otra
cosa porque, al fin y al cabo, lo que es el Decreto ley 1/2020
es muy escueto y no podemos ponerle pegas a las tres cuestiones que, genéricamente, se estipulan en él, más que nada
porque nosotros, ya el 11 de marzo, presentamos una iniciativa solicitando, justamente, medidas que iban en estos tres
mismos términos: ayudas urgentes a autónomos, las aprueban por 57 millones de euros; apoyo financiero, mediante el
SGR y el IVF; y aplazamiento de impuestos, incluso bonificación total del tributo sobre el juego, en caso de máquinas
automáticas.
Pero, realmente, el decreto ley no va más allá de concretar
el importe de las ayudas y algunos aspectos de gestión. Es
después, en el decreto que desarrolla este decreto ley, donde
se han concretado y nos hemos encontrado las lagunas y
las deficiencias y esos defectos incomprensibles y que son
incomprensibles porque no entendemos por qué, al contrario
de lo que dicen, sí que se queda gente fuera, se quedan autónomos fuera, se quedan muchos autónomos fuera. Tampoco
lo ha explicado, porque ha leído los artículos del decreto ley,
ha añadido del decreto y de la resolución, pero no ha explicado por qué hay muchos que se quedan fuera. Dos de cada
tres trabadores por cuenta propia no tienen ningún tipo de
ayuda, aunque su actividad haya caído más del 50 %.
Deberían saber a qué me estoy refiriendo, porque, desde
que se aprobó el decreto ley…, desde que se publicó, perdón,
Ciudadanos lo ha venido avisando y lo hemos denunciado
continuamente y no entendemos por qué hacen oídos
sordos. Mi síndico habla periódicamente con el señor Puig y
nosotros, en declaraciones al colectivo de los medios, lo decimos. No entendemos por qué miles de autónomos que no
cotizan en el régimen especial, sino que lo hacen a través de
una mutualidad. ¿No tienen estos miles de mutualistas, que

¿Por qué no se han destinado aquí, en la Comunidad
Valenciana, las ayudas a los que no han podido acceder a las
ayudas estatales, como sí que se ha hecho en otras comunidades, donde nosotros gobernamos, como Andalucía y
Madrid?
Como digo, todo esto lo concretan después, en el decreto
posterior, no en este decreto ley, al que ya le anticipo que
vamos a votar a favor, pero sí que vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley para poder mejorarlo y enmendarlo introduciendo mejoras. Espero que lo consideren y que
nos permitan, ya que siempre están pidiendo que la oposición
sea constructiva, que nos permitan construir unas ayudas
mejores para todos los autónomos. Porque, señoría, gobernar no es tan solo dictar decretos leyes, es también escuchar
a la oposición, identificar los errores e intentar solucionarlos.
Además, según el decreto ley de hace un par de días, el
Decreto ley 4/2020, ya pueden ustedes, como Consell, incrementar ese importe de 57 millones de euros, simplemente,
sin pasar por ningún trámite más, por su propia decisión. Por
lo tanto, esos 57 millones –que sabemos, usted como yo,
que se quedan muy cortos para todo lo que hay que hacer–
podrían incrementarse. Y también, por decreto, pueden
designar a los beneficiarios para que no se quede atrás
ninguno.
Me dirá que de dónde se va a sacar el dinero con la difícil
situación financiera de la Comunidad Valenciana y la previsible reducción de la (inintel·ligible) ... Y es difícil, lo sabemos. Por eso, hay que cambiar el modo de hacer las cosas. Y,
por eso, Ciudadanos, siendo un partido de centro, de gente
moderada, de gente con talante conciliador, no somos nacionalistas, no somos populistas, no creemos en los dogmas,
tratamos de resolver los problemas con pragmatismo y no
con ideologías.
Y parte de este problema se encuentra en el propio presupuesto 2020, que ya no tiene ninguna razón de ser, tal y como
fue concebido, porque no tiene sentido que el dinero de las
ayudas salga de su conselleria exclusivamente, porque, justamente, la suya tiene que ser reforzada con medios humanos y
materiales, mientras que otras podrían prescindir de gastos e
inversiones y, permítame decir que, quizá, de alguna conselleria como tal también. De ahí, nuestra propuesta de un fondo
de contingencia, para que todos los importes del presupuesto
no comprometido hasta final de año se utilicen ahora para
gastar con prioridades actuales, no las de hace unos meses,
porque ahora han cambiado.
Empecemos por los autónomos, por todos, también por los
mutualistas, que no reciben otras ayudas, por cubrir sus
cuotas de abril y mayo. Por una tarifa plana reducida que se
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alargue posteriormente para los sectores más afectados. Por
una especial atención para los del sector turístico. Un plan
urgente para la hostelería y la restauración. Y flexibilidad,
celeridad y agilidad. Porque ahora lo importante, primero,
es salvar vidas y, después, es salvar empleos, no hay más
que eso.
Nosotros les apoyaremos, de una forma leal y responsable,
pero siempre con exigencias, con diálogo y con un consenso
entre todos los agentes sociales, sin populismos y sin prejuicios ideológicos, porque los problemas de la economía valenciana no se van a solucionar con ideologías.
Confiamos en que ustedes sepan ver esto que les estoy intentando transmitir. Y, si no, aquí estará Ciudadanos para recordárselo cada día.
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A los autónomos hay que ayudarles, pero no solo con intenciones, con hechos ciertos y es una auténtica necesidad.
Usted se deja por el camino a un gran número de autónomos. Miles de autónomos valencianos no van a recibir esta
ayuda. Ustedes han coartado, han cercenado la posibilidad
de abrir el abanico a todos los autónomos. Hoy, sin ir más
lejos, el colegio de abogados y procuradores ha anunciado ya
un recurso contra este decreto.
Ustedes se han dejado a los mutualistas. Se han dejado a
aquellos que hayan ganado menos del 75 % en esta pandemia. Se dejan afuera a todos aquellos que el año pasado
hayan ganado más de 30.000 euros. Se dejan fuera a aquellas personas que tuvieron una baja maternal y que se reincorporan ahora al trabajo, no pueden pedirla. Pero se dejan
a pescadores, a agricultores, a exportadores en terceros
países, se los dejan fuera.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Passaríem a la fixació de posició que, en nom del Grup
Parlamentari Popular, realitzarà l’il·lustre diputat Rubén
Ibáñez.
Quan vosté vullga, senyoria. (Veus)
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Ibáñez Bordonau:
Gracias, presidente.

Pero, además, tengo que reconocer que ninguna de las señorías del Botànic se ha leído el decreto. (Veus) El señor Muñoz
no lo ha defendido. La señora Álvaro nos ha dicho aquí que,
cuando leyó el decreto del gobierno, no le gustó; y le tengo
que decir, señora Álvaro, que el artículo 17 es textual el que
pone aquí, textual, hasta la coma –por cierto, sabe usted
que al día siguiente cambiaron ese artículo, pero usted
sigue con la redacción del primero–. Y, después, por parte
de Podemos, por parte de Podemos, se nos dice que estas
ayudas, pues, se podrán juntar con otras; no se podrán, el
artículo 12 lo prohíbe, hay incompatibilidad, aquí hay que
elegir: o las ayudas de la Generalitat o las ayudas del ayuntamiento; léaselo, es una cuestión simplemente de perder
unos minutos.
En definitiva, ustedes se dejan muchísima gente por el
camino. Pero lo más importante de este decreto no es eso. Lo
más importante es cómo dotan este presupuesto. Ustedes…
se ha dicho aquí que lo dotan de 57 millones; efectivamente,
57,5 para ser exactos. Y, ¿de dónde los sacan? No lo han
dicho.

Conseller Climent.
Conseller Marzà.
Muy buenos días.
Señor Muñoz, le puedo decir que el cuerpo pedía votar en
contra de este decreto. Después de la no defensa que usted
ha hecho, se me acentuaban las ganas de votar en contra de
este decreto, pero la responsabilidad me ha hecho que no lo
hagamos.
A grandes males, grandes remedios. No lo decía Roosevelt,
el presidente de cabecera del señor Puig ayer; es simplemente del refranero popular. Y lo cierto es que ustedes aquí
hoy presentan un paquete de medidas sin un solo diagnóstico
previo, no sabemos, señor Climent, cuánto va a caer el PIB en
nuestra comunidad, no sabemos cuánto van a caer los ingresos en nuestra comunidad, no sabemos cuánto va a subir el
paro en nuestra comunidad y ustedes, con cuentagotas, nos
pasan medidas a ciegas.
Nadie duda de la intencionalidad que usted tiene y que su
gobierno tiene de intentar mejorar la situación, se lo tengo
que reconocer. Lógicamente, hay intencionalidad. Pero, mire,
ni la forma ni el fondo de este decreto son los correctos.

Ustedes fulminan las ayudas a los sectores productivos, ustedes acaban con la industrialización municipal y ustedes liquidan, de golpe, las ayudas que financian los proyectos a colectivos vulnerables, escuchen bien, a colectivos vulnerables y
en riesgo de exclusión, esas líneas rojas infranqueables que
siempre nos habían dicho que ustedes no iban a traspasar. El
primer decreto, los vulnerables y las personas en riesgo de
exclusión se van fuera. Claro, saltarse estas líneas rojas no
puede llevar nuestro apoyo.
Aquí no se trata de elegir a papá o a mamá. Aquí no se trata
de, si salvo a un albañil o a un panadero, me cargo al sector al
sector del azulejo, al textil, al mármol, al juguete... No. Aquí
no se trata de, si salvo a un carpintero o a un carnicero, me
cargo a la industrialización municipal. No. Aquí no se trata
que, si salvo a una peluquera o a un fontanero, no le doy las
ayudas a los sectores más vulnerables y en riesgo de exclusión. No se trata de esto, caben todos, se trata de voluntad
política.
Ustedes, con este presupuesto, mueven, exactamente,
el 0,2 % del presupuesto global de la Generalitat Valenciana.
De 23.000 millones, y 24.200 si es el consolidado, le destinan 57.
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El president nos dijo ayer que los valencianos lo estaban
pasando mal, que son muchos los sacrificios que se están
haciendo y que nadie vive como hace dos meses. Y le doy
la razón. Pero le tengo que corregir; nadie no, algunos (inoïble) … Ustedes, los miembros del Consell, viven exactamente
como hace dos meses.

Cuando la comunidad no tiene líderes, hay siempre un líder a
su alcance y ese líder está en el Partido Popular.

Está muy feo, y se lo tengo que decir, está muy feo que,
después de 40 días del estado de alarma no haya de su corazón un gesto para recortarse el salario. (Aplaudiments) Los
diputados lo hemos hecho. Ustedes, 330 altos cargos y asesores de la Generalitat Valenciana, no les ha salido. Y yo no se lo
voy a pedir porque eso, simplemente, tiene que nacer. Pero lo
que sí que le voy a pedir es que la estructura política de esos
330 altos cargos se tiene que ajustar, porque los valencianos
no viven como enero, las empresas no están como enero y la
gran empresa de esta comunidad, que se llama Generalitat
Valenciana, no puede estar como enero. (Veus)

El senyor president:

Pero tampoco se puede mantener la grasa del sector público.
En cinco años ha engullido 700 millones de euros y en tres
ha perdido 600. Señoría, todo ese dinero podría ser dinero
directamente a nuestros sectores y esa es la clave. Y el presidente de la Generalitat y su gobierno, ¿qué hace? Impasible,
inamovible, don Tancredo.
Hoy se nos ha hablado aquí de solidaridad. ¿Qué solidaridad?
¿Qué solidaridad tiene el gobierno con esta situación? ¿Qué
ha hecho el gobierno? ¿Qué gesto ha tenido? ¿Seguir manteniendo su staff, seguir manteniendo sus retribuciones? Oiga,
¿pero no se han enterado que los valencianos se están apretando el cinturón? ¿Ese es el ejemplo que ustedes quieren
trasladar? No, ese no puede ser el ejemplo. A la estructura
política le sobran cargos y a la estructura del sector empresarial le sobran cargas. Y todo eso es el dinero que hace
falta para las pymes, para los autónomos y para los sectores
productivos de esta comunidad. Dinero hay, falta voluntad de
querer lograrlo.
Por lo tanto, el presidente…

El senyor president:
Senyoria.

El senyor Ibáñez Bordonau:
…–y finalizo, señor presidente–, el presidente nos dibujó ayer
un plan, nos dijo que quería un acuerdo. Pero, ¿dónde está
ese acuerdo? ¿Dónde está ese plan? ¿Dónde está la letra?
No está. Hace 40 días. A lo más que le hemos que le hemos
podido arrancar al señor presidente es, y cito textualmente:
«estoy marcando el marco para hablar con todos», es la retórica del presidente cuando no cita a alguien, «marcando el
marco para hablar con todos», 40 días después del decreto de
alarma.
No, los diálogos y los pactos son hoy ya huérfanos de contenidos. Hay que dar un paso adelante. Yo ya anuncio que el
Grupo Parlamentario Popular acaba de registrar una proposición para una comisión para hablar de este pacto.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

Moltes gràcies, senyoria. (Veus)
Per... Senyor Muñoz, vol replicar la intervenció del senyor...?

El senyor Muñoz Lladró:
Des d’ací, així més ràpid.

El senyor president:
Sí, molt bé.

El senyor Muñoz Lladró:
Bueno, yo… Solo vaya por delante que me he leído el decreto,
señor Ibáñez, esto está, está subrayado, está subrayado y
leído.
Pero, fíjese, usted habla de, de, de…, siempre hace lo mismo, y
yo pensaba que iba a cambiar de tono en momentos de tanta
gravedad como el que estamos viviendo, hablando o intentando no hacer afirmaciones falsas y grandilocuencias, como
le gusta hacer a usted, ¿no?
Dice, mire, la Generalitat no se está preocupando de los autónomos, está dejando a algunos fuera. Vamos a dejar claras
unas cosas en primer lugar. Evidentemente cuando se dan
ayudas se tienen que establecer una serie de criterios. Esto
no quiere decir que se esté dejando a autónomos fuera. Pero
yo creo que todo el mundo puede entender que hay autónomos que están en unas circunstancias y otros están en otras
circunstancias. Hay autónomos que se dedican a una serie de
sectores determinados, que en algunos casos determinados
están funcionando aun relativamente bien, y otros que están
absolutamente condicionados por un estado de alarma que
les perjudica el negocio.
Por tanto, es lógico que cuando se establecen ayudas se
generen o se incluyan criterios para otorgar esas ayudas. Eso
lo podemos entender todos. Y de hecho me preocuparía que
el gobierno no incluyera criterios para otorgar o no otorgar
ayudas.
Dice que se les ayude aquí como se les ayuda en Madrid o
como lo ha hecho el Partido Popular. Mire, yo si quiere le
hago un repaso de cómo trataban ustedes a los autónomos.
Tenemos que buscar al líder de la Comunitat Valenciana
del Partido Popular, dice usted. Entiendo que eso será
porque lo que están haciendo ustedes, lo que han hecho
ustedes respecto a las ayudas a autónomos o al trabajo
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con autónomos es ejemplar y de alguna manera deberíamos replicarlo. Es que yo le puedo contar lo que hacía el
Partido Popular cuando gobernaba con los autónomos.
Cuando el año 2012 ustedes les reconocían el derecho a
paro, pero cuando lo solicitaban (inintel·ligible) … autónomos
el 80 % no tenían ese derecho, por tanto, generaban derechos, pero luego no hacían efectivos. El 80 % de los autónomos. O cuando ustedes elevaban la tasa del IRPF de autónomos del 15 % al 21 %. Eso lo hacían ustedes, señor Ibáñez, los
que ahora se llenan la boca de la defensa de los autónomos y
de que hay autónomos que dejamos de lado y a otros que los
acogemos.

autonómicos del Partido Socialista y presidentes autonómicos del Partido Popular, que están combatiendo la crisis en la
misma dirección, algunos, algunas no, pero la mayoría o casi
la totalidad están luchando contra la crisis en la misma dirección. Es más fácil ponernos de acuerdo entre nosotros que
con la oposición muchas veces. Y les pedimos responsabilidad, y les pedimos diálogo y les pedimos ayuda, porque esta
crisis no la vamos a solucionar nosotros solos, necesitamos
el concurso de toda la sociedad, incluida la oposición. Y ahí,
y ahí, les esperamos a ustedes. Y ayer el tono fue muy positivo, sinceramente, y espero que esto continúe así, porque es
necesario que todos estemos por la salida de la crisis.

Mire, la Generalitat Valenciana ha otorgado las ayudas más
altas de todas las comunidades autónomas y de España.
57,5 millones de euros. (Veus) Las ayudas más altas de todas
las comunidades autónomas de toda España. Así es, señor
Ibáñez. Y yo sé que le sorprenden las verdades, porque se ha
acostumbrado tanto a decir cosas que no lo son, que cuando
una persona se lo dice pues se sorprende.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

En cualquier caso, las ayudas a autónomos en la Comunidad
Valenciana. De hecho, y para que también se quede tranquilo,
si se acaba el presupuesto en las ayudas se ampliará. Eso se
lo podrían decir ustedes, tanto que saben, a su compañera
en Madrid, la señora Ayuso, que se le acabaron las ayudas
a autónomos en tres días, en tres días. En tres días abrió
una línea de ayuda a autónomos y se agotaron los fondos.
Aquí, además de que es más dinero del que se puso en la
Comunidad de Madrid, se podrá ampliar, y así consta reconocido en el decreto.

Senyor Ibáñez, per a… Jo entenc que el debat del senyor
Ibáñez que ha fixat posició és en el que ha exercit el torn a
favor del decret.

Pero, fíjese, usted ha dicho una cuestión que a mí me parece
fundamental. Dice: «Están tomando decisiones sin que estén
todos los diagnósticos hechos correctamente». Bueno, pues
que venga el Partido Popular y nos explique cuáles son los
diagnósticos que no van a fallar al cien por cien. ¡Que nos
lo digan! Si tienen ustedes la varita mágica, por favor, estamos en un escenario de diálogo, tenemos la mano tendida,
el presidente ayer lo dijo, se está reuniendo con todos los
síndics parlamentarios todas las semanas para intentar acordar medidas. Si tienen la varita mágica, si tienen el diagnóstico, que no lo sabe ni el FMI, ni la Unión Europea, ni la OMS,
no lo sabe absolutamente nadie lo que va a ocurrir o cómo
va a acabar la reducción del propio PIB y la destrucción de
puestos de trabajo. Pero si ustedes lo saben, dígannoslo. Y si
quieren decírselo antes a compañeros suyos de partido, sean
leales al menos con ellos. Y así que nos marquen el camino
otras comunidades autónomas, porque por ahora no nos
están marcando ningún camino, más bien el que no seguir.
Mire, y le digo más, señor Ibáñez, el president ya lo dijo, está
abierto al diálogo social. Ha tenido reuniones con los síndicos, ha tenido reuniones con la patronal, con los sindicatos.
Estas medidas económicas, estas medidas económicas están
pactadas en el marco del diálogo social con los sindicatos y
con las patronales. Ustedes ya lo hicieron cuando gobernaban, rompieron el diálogo social, y ahora se erigen que el líder
está dentro en el Partido Popular, cuando ustedes dinamitaron todos los puentes de entendimiento cuando gobernaban.

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

El senyor vicepresident segon:
... (Inoïble perquè no està connectat el micròfon) l’únic que ha
demanat rèplica, no ha demanat ningú la rèplica.

El senyor president:
Ha mencionat al senyor Ferran Martínez. Però…

El senyor vicepresident segon:
Li l’hauries d’haver donat primer a ell.

El senyor president:
Sí, entenc que el debat és en el senyor José Muñoz.

El senyor vicepresident segon:
Claro.

El senyor Ibáñez Bordonau:
Gracias, president.

Les pedimos una vez más que estén a la altura de las responsabilidades. Ustedes han gobernado, saben lo que significa gobernar, saben lo complicado que es. Es que es mucho
más fácil entenderse ahora mismo entre presidentes

Señor Muñoz, le voy a dar un consejo. Si el subrayado es del
Decreto ley 1, evidentemente…, no, del 2, del 2 no, si lo que
se ha subrayado es el decreto 1, usted no se ha visto lo de
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los autónomos, porque no está ahí, está en el Decreto, de
la Conselleria de Hacienda, 44/2020. Se lo digo para que lo
sepa.
Mire, poner en marcha el ventilador hablando…

El senyor president:
Senyories, per favor.
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sin contenido, cuando acaban de pronunciarse no queda
nada. El presidente no quiere acuerdos, no quiere un pacto.
Tenemos un presidente que es rehén, rehén de dos grupos
más y que no lo van a dejar pactar. Lo sabe todo el mundo,
lo que pasa que el presidente hace muy bien aparentar que
tiene un pacto.
Pero mire, lo primero para querer tener un pacto es decir
sobre qué. Pero, si me permite, antes que eso es decir
cuándo. Y el presidente ayer fue incapaz de decir cuándo,
porque sobre qué es tremendamente imposible que lo diga,
porque está maniatado. ¿Y sabe por qué está maniatado?
Porque el gran virus que tiene esta comunidad es la morosidad de la Generalitat valenciana.

El senyor Ibáñez Bordonau:
…de otras comunidades, como usted ha hecho, pues es algo
que le podía haber salido bien. Pero, mire, no le ha salido
bien, qué vamos a hacer, señor Muñoz. Dice: “nadie ha puesto
más dinero que la Comunidad Valenciana, 57 millones”,
dejándose por el camino una gran cantidad, uno de cada siete
autónomos valencianos, uno de cada siete autónomos valencianos podrá, podrá tener derecho a esta ayuda, uno de cada
siete.
Pero bien, y usted dice, y el resto de comunidades qué ha
hecho. Pues mire, Andalucía, de 57, es verdad que no ha
puesto 57, ha puesto 900 millones. (Veus) Cataluña no es que
paga 700 y 1.500 euros, paga 2.000 euros a los autónomos. Y
Madrid no ha puesto 57, ha puesto 220, y ha pagado la cuota
de marzo y de abril a todos los autónomos.
Claro, el problema es que usted tiene que huir de lo cotidiano, de lo autóctono, de lo de aquí, porque no puede hablar.
Le puede usted explicar, por favor, señor Muñoz, a los sectores productivos del azulejo, del textil, de mármol, del juguete
por qué no van a haber ayudas para ellos porque tienen que
haber ayudas para autónomos.
Le puede usted explicar por qué a todos aquellos ayuntamientos que ya habían presentado sus proyectos para la
industrialización municipal se les han quitado las ayudas,
porque si no, no hay para autónomos.
Pero le voy a decir algo más. ¿Puede usted explicar, y dar la
cara y decir por qué se han quitado las ayudas para financiar
los proyectos de colectivos vulnerables y personas en riesgo
de exclusión para que haya ayuda para los autónomos? ¿Por
qué, señor Muñoz? ¿Por qué? No lo sabe, no lo sabe, porque
le da vergüenza, y lo entiendo.

El señor conseller reconoció el otro día en una entrevista que
se deben 220 millones de las pymes. ¿Y ahora se le prometen 57 a los autónomos? ¿Qué credibilidad tienen? ¡Pero si
les deben 220 millones del ejercicio anterior! ¿Cuáles son las
promesas? ¿Quién les va a creer? Ustedes no son creíbles ni
tienen crédito, ninguna de las dos cuestiones.
Por lo tanto, mire, deje este camino. Le he dicho que tenían
una buena intención, y el decreto no va mal en cuanto a
la intención; va pésimamente en cuanto al contenido y va
horrorosamente en cuanto a lo que quitan para ponerle
dinero.
Hay que quitar grasa de la administración. Hay que quitar
estructura política. Se lo he dicho, 40 días después del estado
de alarma y la empresa Generalitat valenciana es la única que
no se ha movido en toda la comunitat. Todos los empresarios,
todos los autónomos y todas las personas de esta comunidad
han hecho sacrificio durante estos 40 días. La Generalitat
valenciana no ha hecho ninguno. ¿Sabe qué pasa? Que hay
330 cargos que están levitando, que están dos metros por
encima del suelo y, cuando lleguen a la tierra y miren a los
ojos de estas personas que están haciendo verdaderos sacrificios, se darán cuenta que su posición era una vergüenza. Y
eso es lo que no vamos a consentir.
Por lo tanto, no hay que dejarse a nadie atrás y no podemos
dejarlos, porque hay dinero, dinero hay, lo que falta es voluntad política… (inoïble)
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.

Mire, mover el 0,2 del presupuesto de la Generalitat en esto
es nada. Ustedes tienen innumerables millones de euros
para hacer compatibles las ayudas de los autónomos con las
ayudas que quitan para dárselas a los autónomos.
Ya le he dicho que hay colectivos de autónomos que acaban
de recurrir este recurso, que hoy hay muchísima gente
que no va a verse reflejada en este decreto. Y por lo tanto
ustedes se dejan por el camino a mucha gente. ¿Sabe por
qué? Porque, como en la crisis sanitaria, también están
improvisando.
Y mire, no vuelva a decir eso de que el presidente ha dicho
aquí que quiere diálogo y acuerdos. No, son palabras vacías,

Senyories, culminat el debat, anem a votar, i anem a votar a
mà alçada.
Senyories, anem a votar la validació o derogació del Decret
llei 1/2020, de 27 de març. Els vots afirmatius s’entendran
favorables a la validació i els vots negatius favorables a la
derogació.
Senyories, vots a favor de la validació del Decret llei 1/2020?
Vots a mà alçada. Vots a favor, juntament amb els que tenim.
(Veus) Tenim 17 vots. Vots en contra? Abstencions? El decret
queda validat amb 17 vots a favor, 2 en contra
i 4 abstencions.
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Algun grup parlamentari vol que es tramite com a projecte de
llei? Tres grups. Anem a passar a esta votació. Vots favorables
perquè el decret llei es tramite com a projecte de llei?

La senyora Bonig Trigueros:
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Malauradament, milers de persones, algunes d’elles conegudes nostres, properes a nosaltres, han perdut algun familiar,
alguna persona estimada. Han hagut d’acomiadar-se d’ells o
d’elles amb distància, amb solitud, els hem hagut d’aïllar.
I crec que aquesta situació mereix tot el respecte i tot el
condol a totes aquelles persones que han passat per aquesta
situació de totes i tots nosaltres.

(Inoïble perquè no està connectat el micròfon)

El senyor president:
Sí, sí, sí. Ho tenim comptabilitzat, sí. El lletrat major ho
comptabilitza.
Vots a favor perquè aquest decret llei siga tramitat com a
projecte de llei? 10. Abstencions? Zero. Vots en contra? 13.
Per tant, comuniquem al Consell que el projecte de llei ha
estat validat.

Validació o derogació del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril, de
mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de
l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària
provocada per la COVID-19 (RE número 16.660, DOGV 8781)

El senyor president:
Senyories, passarem al següent punt de l’ordre del dia.
I li donem la benvinguda a l’honorable conseller d’Educació,
Cultura i Esport, que és el punt quint i últim del dia, que és
la validació o derogació del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril,
sobre mesures urgents en l’àmbit de l’educació, en la cultura
i en l’esport.
Conseller, té vostè la paraula per a fer la presentació del
decret llei durant un temps màxim de 15 minuts.
Per a fer la presentació del decret, té vostè la paraula.
El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
Gràcies, senyor president.
Bon dia, diputades, diputats.

I mereix també, i crec que així ho hem volgut treballar amb
aquest decret llei i també amb la resta d’accions que estem
fent, mereix també que parlem i que parlem molt, però que
parlem des de la suma, des de la cooperació, des de la cohesió, per a intentar donar resposta a esta situació.
Per què dic açò? Perquè tots eixos centenars de milers de
famílies, tots els governs de tot el món, de tots els territoris,
també de l’estat, de tots els colors, ningú estava preparat per
a açò, ningú, absolutament ningú.
Ni des de la nació més preparada o més rica, ni des de la
persona amb més recursos, en aquest moment no s’ha sentit
vulnerable. És a dir, totes i tots ens hem sentit vulnerables. I
ho som, vulnerables.
I precisament, per eixa situació de vulnerabilitat, crec que
totes i tots estem d’acord que la millor manera d’afrontar-la,
la millor manera de resoldre-la, la millor manera d’afrontar i
de tirar endavant és de forma col·lectiva.
Ho hem vist, ho hem dit, ens hem aïllat col·lectivament per a
estar més junts que mai, per a afrontar més junts que mai una
situació. Eixe aïllament no se pot convertir en solitud, no es
pot convertir en deixar ningú enrere, no es pot convertir que
hi haja més gent que seguixca patint aquesta situació.
Per això, jo crec que és important, i s’han fet discursos en este
sentit des d’ací, però crec que és important seguir refermantho, que hem de seguir sumant, que hem de seguir dialogant,
sense dogmatismes, i sense apartar el que pensem diferent.
Perquè evidentment que pensem diferent i cadascú tenim
la nostra posició, i així és, pensem diferent. Però crec que
és moment de parlar més que mai, perquè tot i les nostres
diferències, és si parlem, si ens escoltem, que podrem provar
a trobar punts en comú.
N’hi haurà punts que no ens trobarem, però hi haurà un
moment que sí, i ahí és on ens hem de seguir trobant, ahí
és on hem de seguir dialogant i ahí és on hem de seguir
avançant.

Vinc a defensar el que demanaré en la validació del Decret
llei 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit de
l’educació, de la cultura i de l’esport per a pal·liar els efectes
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

I d’això tracta també aquest decret llei, en la mesura del
possible, en la humilitat total que no hi ha solucions màgiques, i en la humilitat total que tot allò que hem fet també
en aquest decret llei és gràcies al conjunt de les persones que avui estan ací i aquelles que no ens acompanyen i a
tantíssima gent que s’està esforçant perquè així siga.

Evidentment abans m’agradaria fer referència a la situació evidentment, a la qual podem donar resposta en aquest
decret llei.

Hem d’intentar generar illes de certesa, illes de certesa en eixe
oceà d’incerteses, però almenys que siguen illes i que siguen
compartides i que les puguem construir entre totes i tots.

Vivim en un món, avui, ara, en què milions de persones naveguen en la incertesa, en la por, en la tristor.

Este decret llei el que intenta és donar estabilitat al
conjunt dels sectors educatius, culturals i esportius, donar
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tranquil·litat, almenys en l’àmbit en què ens puga afectar
aquesta situació, i generar certeses que puguen garantir el
treball, una de les principals preocupacions de tota la ciutadania en aquest moment.

Per exemple, per a donar suport al sector cultural i esportiu, per poder anar donant suport a tota tipologia de centres
educatius per a l’atenció a la diversitat, per exemple els
centres concertats, via els programes d’acció per a la millora.

I ho hem fet, com deia, cooperant, escoltant, treballant
conjuntament amb els sectors, també amb els diferents grups
de les Corts Valencianes, tant els que suporten el govern com
els que estan a l’oposició.

Per a poder anar acostant-nos que cada dia més persones hi
hagen prestant un servei del 0-3. Que els nostres xiquets i
xiquetes de 0 a 3 anys vagen al centre de titularitat que siga,
vagen i puguen tindre eixa ajuda, doncs hem hagut de canviar
eixa situació, perquè els xiquets ja no poden estar anant als
centres educatius.

I vaja per davant el meu agraïment a la seua predisposició a
tots els grups, perquè de totes i tots vostés hi ha una part en
este decret i també en les mesures que avui s’estan podent
posar en marxa.
En eixa bona voluntat, en eixa voluntat d’intentar cohesionar
i parlar amb tot el món, he estat en contacte amb consellers i
conselleres de tots els colors polítics.
He parlat amb consellers de Ciutadans, del Partit Popular, del
Partit Nacionalista Basc, d’Esquerra Republicana, del Partit
Socialista.
Hem estat parlant amb la gent que està gestionant des de
les conselleries d’educació i cultura per a compartir quines
són les solucions i intentar posar damunt la taula el millor
de totes i tots nosaltres, la millor manera de poder-ho
solucionar.
I gràcies a això, avui, ara, dins d’eixe oceà d’incerteses que
déiem, n’hi ha 14.000 xiquets i xiquetes que estan avui
rebent unes tablets que els connectaran al seu futur.
I no és una cosa del conseller, de la conselleria o del govern,
és una cosa del conjunt dels valencians i les valencianes,
de totes i tots vostés, de totes i tots els valencians i valencianes que destinen els seus impostos perquè passen estes
coses.
Avui, ara, ací també, i això és una de les solucions que hem
intentat construir entre totes i tots i escoltant a totes i tots
vostés, n’hi ha 60.000 famílies que estan rebent al seus
mòbils un val per a poder seguir comprant menjar per als
seus xiquets i les xiquetes.
I això és gràcies al treball de totes i tots, no és treball d’un
conseller o d’un govern únicament. És el treball del conjunt
de la ciutadania, i crec que això ho hem de posar en valor per
a seguir endavant.
I és eixa la resposta que hem buscat també, i tindrem temps
en la compareixença que he demanat per a poder parlar
d’aquestes qüestions i sobretot per a poder escoltar les seues
propostes; tindrem temps de poder seguir debatent en la
propera compareixença.

I sobretot hem intentat que puguem de veritat donar eixes
certeses que són necessàries en aquesta situació. No podrem
solucionar totes les incerteses, però almenys haurem de
treballar conjuntament, cohesionadament per tal de minimitzar-les i generar eixes illes de certesa, com deia abans, per
a protegir la salut de les persones i també protegir evidentment el benestar del conjunt de la ciutadania.
Açò és el que hi ha al darrere d’aquest decret llei i de totes les
mesures que estem fent, però evidentment la concreció és el
que hi ha estipulat en l’articulat del mateix decret llei.
En el seu preàmbul, evidentment fem referència a quina ha
estat la situació normativa i com ha estat evolucionant al
llarg dels passats dies.
Com vostés saben, va ser el dia 11 de març, l’Organització
Mundial de la Salut va determinar que es declarava pandèmia
internacional l’emergència sanitària de la COVID-19.
Un dia abans, el dia 10 de març, el govern del Botànic va
determinar la suspensió de les activitats multitudinàries, com
eren tant les Falles com la Magdalena.
Però sobretot a partir del dia 11 es va determinar per resolució de la consellera de sanitat que s’acabava, que es parava,
que se suspenien totes les activitats multitudinàries en
l’àmbit esportiu i en l’àmbit cultural, afectació directa a les
nostres competències.
També el dia 12 l’activitat educativa quedava suspesa,
l’activitat educativa presencial, (inintel·ligible) ... una afectació
total i directa respecte a les nostres competències. I també
la resolució del dia 13 respecte a les activitats recreatives i
socioculturals.
I el dia 14, la primera declaració de l’estat d’alarma per
primera vegada des de la restauració de la democràcia al
conjunt de l’estat.
Per tant, totes elles mesures que ens han canviat l’espai, ens
han canviat la situació i que necessitaven una resposta també
normativa que s’adaptara a esta nova situació.

Però avui, en l’explicació d’aquest Decret llei 2/2020, sí que
volia donar el context que també hi ha en el mateix decret llei
a la situació que hem hagut d’afrontar.

Té huit articles, aquest decret llei que els estic presentant
avui, huit articles que intenten donar resposta a aquesta
situació que els estic explicant.

Una situació que ens ha canviat no només els temps, sinó fins
i tot l’afectació normativa en la qual donem eixida habitualment a totes les qüestions necessàries per a desenvolupar,
per exemple, l’inici del curs escolar.

El primer article, i vaig directe a cadascun dels articles, el
primer article parla sobre com podem vehicular les ajudes
de forma directa a les empreses, a aquelles empreses que
es dediquen a les escoles 0-3, les escoletes infantils, perquè
directament puguen rebre del govern de la Generalitat el
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mateix import que rebrien si els xiquets estigueren anant als
centres 0-3.
Per tant, canviem la manera de fer-ho, no ho fem amb una
ajuda que va a parar a les famílies, les famílies ja no porten els
xiquets ni les xiquetes.
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L’article quart és el de continuar donant estabilitat a les
zones d’escolarització, que continuen les mateixes que hi
havia l’any passat, perquè no hi hagen canvis d’última hora i
la gent sàpiga com estava, perquè en un moment com l’actual
no hi haja eixe tipus de canvis.
Per tant, estabilitat i continuïtat en les zones d’escolarització.

El que fem és una ajuda directa a les empreses autoritzades
en 0-3, perquè puguen seguir tenint algun tipus d’ingrés en
aquesta situació i sobretot perquè puguen justificar des de
l’1 d’abril fins que dure aquesta situació, que puguen justificar despeses de funcionament i també despeses de personal.
Per a intentar mantindre les empreses endavant, perquè
continuen endavant i estiguen operatives en el moment
que s’alce la situació i hagem de tornar a portar els nostres
xiquets i xiquetes a les escoletes infantils 0-3.

I el cinqué, que probablement és el que té un contingut més
contundent o més potent, és el que treballa perquè el procés
puga ser telemàtic.
No vol dir que no s’habiliten, i per això s’ha quedat ahí i s’ha
posat, s’habilitaran també espais presencials per quan es
puga eixir del confinament, per a aquelles persones que no
poden fer tota la tramitació telemàtica.

Una mesura que ascendix, si continua el nivell de confinament fins a final de curs, doncs, ascendiria a més de 16,6
milions d’euros que aniran directament a les empreses
perquè puguen seguir estant operatives quan passe açò.

Saben que hi ha persones que no podran signar electrònicament
des de sa casa. Però sí fem este procediment telemàtic per a
avançar tot el procediment, per a reduir els seus temps i perquè
puguem fer un bon procediment d’admissió i que arribem a
temps per a l’inici del curs escolar en les millors condicions.

I evidentment no serà la solució a tot, evidentment, però
sí que tindran com a mínim eixos mínims d’ingressos per
a preservar una quantitat de llocs de treball raonable i
l’operativitat de les empreses, perquè després puguen seguir
prestant eixe servei tan necessari, com és el del 0-3.

Per tant, hi haurà uns punts de tramitació presencial, però
es farà via telemàtica amb una única sol·licitud, i per tant
reduint al màxim la presencialitat, evitant terminis, evitant
al màxim els terminis per a poder arribar el més ràpidament
possible a aquesta situació.

El segon article és el que fa referència a l’adaptació i al canvi
del calendari de la llei del plurilingüisme, la seua aplicació a
la secundària. Havia d’aplicar-se a este curs que entrarem, el
curs 2020-2021, a l’educació secundària obligatòria.

Un altre article, l’article sisé, és el que parla dels programes
d’actuació per a la millora de les escoles concertades. Són les
ajudes que fem, normalment són en concurrència competitiva, per a ajudar a aquells xiquets i xiquetes que tenen més
necessitats, per a poder fer desdoblaments.

Però, per a fer-ho, i eixa és la voluntat també del govern,
s’havia de fer un debat seré en els consells escolars, havia
d’haver una aprovació majoritària de dos terços que en les
actuals condicions no pot existir, no es pot fer eixe debat,
no es pot raonar de forma tranquil·la i pausada quin és el
projecte lingüístic de cada centre.
Per això, la proposta és passar un any, endarrerir un any
l’aplicació del calendari, perquè eixos debats es facen de veritat, i es facen de forma consensuada, de forma pausada i en
les condicions adequades.
Els articles 3, 4 i 5 fan referència a tota l’afectació que hi ha al
voltant de l’admissió escolar. Saben que per a preparar el curs
hem de fer tot el procés d’admissió, un procés que s’ha d’anar
determinant en els mesos en molta antelació.
Hauríem d’estar tenint ja la determinació de les vacants, de
les places escolars. Això es feia d’una determinada manera.
En aquest article 3 el que fem és facultar la inspecció de
l’educació perquè ho puga fer de forma telemàtica, que
ho puga fer de forma a distància, sense perjudici que si
s’ha de fer alguna reunió bé siga telemàtica, o si en poder
es puga fer presencial, es puga fer per les comissions
d’escolarització, però sí dotant de més competències a la
inspecció.
Un article que, per cert, ja tindrà conseqüències i tindrà la
seua rèplica en la normativa bàsica estatal que ja s’ha acordat
amb la conferència sectorial d’educació.

Són, perquè ho entenguem, el professorat extra plantilla,
aquell que hi ha més enllà del que hi ha en el mateix concert.
Doncs, què diem? Doncs, que per a poder avaluar eixos
programes, hauríem de tindre una presencialitat en els
centres, via la inspecció, per a vore com havia anat evolucionant el programa, per a poder vore i catalogar quina necessitat hi hauria en el curs següent.
No podem fer aquesta presencialitat, i per tant, què diem?
Continuem amb els mateixos recursos que l’any passat, que
este curs, el curs actual, que és el curs que més recursos
havíem tingut.
Això implica que continuarem endavant amb més de
quinze milions set-cents mil euros, amb professorat extra
de plantilla, perquè continue i tinga estabilitat, estabilitzant les plantilles, donant continuïtat als projectes pedagògics, donant tranquil·litat als centres educatius concertats, perquè sàpiguen que van a continuar tenint eixe
concert per al proper curs.
L’article seté parla que el que fem és adaptar-nos a la normativa sobre les ajudes de transport individual. Hi havia un
requisit que dia que si se perdia el 20 % de l’atenció a les classes, doncs deixaven de tindre eixa ajuda individual.
Amb la suspensió forçosa és possible que molts tingueren
eixe 20 %, faltaren al 20 % forçadament, el que fem és evitar
aquest requisit i que puguen seguir tenint aquesta ajuda.
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I per últim, el vuité és aquell que fa referència a la flexibilització i a l’adaptació a la situació de les justificacions de les
subvencions del sector cultural i esportiu.
Miren, tant la cultura com l’esport ens estan salvant d’este
confinament, ens estan salvant.
I la salut mental, almenys de molta gent, ens l’està salvant
poder tindre accés a continguts culturals, poder fer exercici en casa, poder fixar-nos en qui fa i com ens ajuden a fer
ajuden a fer aquest exercici.
Precisament per això, no podem deixar-los enrere, i és una
situació del sector, és un dels sectors més afectats, el que ja
venia més precari i el que està més afectat.
Per tant, el que estem plantejant en aquest decret llei
és poder flexibilitzar la justificació, amb totes les garanties, evidentment de justificació com toca, però flexibilitzar
perquè puguen, per exemple –i pose dos exemples ràpids,
i vaig acabant–, que una companyia de teatre que tinguera
previst produir una obra, per exemple, i que no l’ha poguda
estrenar perquè s’ha suspés per complet la presencialitat i,
per tant, no poden obrir aquestes obres..., no es poden estrenar, que puguen justificar les despeses que han fet generant
l’obra. O igual en el sector audiovisual, pel·lícules que han
tingut unes despeses que esperaven poder justificar via una
subvenció, que, si l’objecte no està acabat, no li podem donar
després, no? Doncs poden flexibilitzar perquè sí que puguen
tindre accés.
El mateix passa en el sector esportiu. Per exemple, empreses i entitats que tenien previstes, amb una ajuda de la
Generalitat, organitzar, per exemple, esdeveniments com
campionats del món de triatló, que no es desenvoluparan,
però que ja han fet una sèrie de despeses que no poden assumir perquè anaven contra una ajuda.
Si no fem esta flexibilització, no podran accedir a eixa ajuda
i, per tant, els deixaríem tirats. I, en este cas, no els deixem
tirats. Exclusivament, i ho dic perquè queden ben clar, per al
sector cultural i esportiu. I, per tant, les ajudes estan circumscrites –que estava escoltant que hi havia un cert dubte– al
sector cultural i esportiu.
Miren, acabe ja amb aquesta apel·lació. Com veuen és un
decret llei que el que pretén és donar resposta a les necessitats normatives –el que ha de ser un decret llei de mesures d’urgència i de necessitat– i per això el que vull és agrair
una altra vegada més la predisposició de tots els grups parlamentaris, l’haver pogut parlar i haver pogut escoltar les seues
aportacions. Crec que en una part d’eixe decret es poden
sentir reflectides moltes de les persones que hui estan ací i
vull agrair que puguem estar demostrant eixa diferència en
altres espais en els quals ací sí que hi ha consens i aportacions. M’agradaria que continuarem treballant així.
Els centres culturals estan tancats. Els centres esportius
estan tancats. Els centres educatius estan tancats. Però la
porta de la conselleria d’educació i el telèfon sobretot està
obert. Poden seguir fent les seues aportacions, i volem que
les facen, i en la propera compareixença, que amb molt de
gust faré en aquesta cambra, seguirem parlant d’aquesta
situació.
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Ara els hi demane que votem favorablement i massivament
aquest decret que ajudarà a donar estabilitat, garantir treball
i seguir deixant que tot el món puga seguir endavant i no
deixar ningú enrere.
Per tant, moltes gràcies. Agraïsc el seu treball i encantat de
poder seguir treballant amb vostés. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, conseller.
Senyories, una vegada feta l’exposició i la presentació del
decret llei per part del conseller, passarem a exercir el torn a
favor. No ens consta cap vot en contra al decret llei. Per tant,
passarem a escoltar les argumentacions per a propiciar el
torn a favor per la il·lustre diputada Papi Robles.
Té vosté la paraula, senyoria.
Quan vosté, vullga senyoria.
La senyora Robles Galindo:
Moltes gràcies, president.
Bon dia, senyories.
Bon dia, conseller.
Moltes gràcies, Esperança, per deixar-mos este espai lliure
este matí, durant tot el matí, perquè hi ha serveis que se’ls ha
de donar més visibilitat.
Mire, es fa difícil tornar hui. A mi em fa molt de respecte
confrontar esta situació hui després d’un mes i mig, però no
el mes i mig sanitari que portem, sinó em fa molt de respecte
confrontar la situació que ha de vindre. I amb eixe respecte, i
amb eixa por i davant eixa crisi, la meua espenta diu que hem
de buscar una oportunitat. I esta tenim l’obligació d’aprofitarla. Jo crec que tenim l’oportunitat de canviar la mirada, de
canviar les nostres maneres de funcionar, d’obrir un temps en
què esta política que nosaltres fem ací siga per a les persones,
siga de diàleg, siga una política d’acords i d’altura de mires.
Jo crec que este mes amb la serenitat de les nostres cases
hem pogut pensar en eixe escenari. Jo almenys ho he fet.
Crec que tenim l’oportunitat de fer allò que la societat ja fa
molt de temps que mos està reclamant.
I hui afirme que Compromís estarem ahí, en el diàleg i la suma
d’idees.
Senyora Gascó, senyor Gracia, jo hui els mire als ulls i els
oferisc les meues mans i el meu cor per a dir-los que treballarem conjuntament per a trobar totes, totes les mesures que
milloren aquesta situació en l’espai educatiu, en l’espai de la
cultura i en l’espai de l’esport.
Enmig de tota aquesta crisi sanitària, segurament ens hem
trobat en la mesura que més impacte ha tingut socialment,
que va ser el tancament de les escoles. El tancament de les
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escoles, perquè mos lleva eixe espai presencial i eixe espai de
socialització que suposen per a les nostres criatures les escoles. L’escola sempre ha sigut l’espai principal de socialitzac¡ó
dels nostres fills i les nostres filles.
Al País Valencià 800.000 alumnes van deixar d’un dia cap
a un altre d’anar cap al seu centre educatiu. Va generar
moltíssima incertesa. Qui no tinga fills o qui no tinga filles
no ho haurà pogut comprovar, però els xiquets i xiquetes no
sabien què estava passant.
Jo tinc un fill de tres anys ara que diu «coronavirus». No sap
parlar. Esta incertesa que les adultes tenim la nostra infància també l’està patint. I té moltes conseqüències. Té conseqüències a nivell familiar, perquè hem tornat al nostre espai
familiar. Tenim un espai de cures molt més desenvolupat ara
mateixa perquè convivim tot el dia en el mateix espai, amb
les mateixes paraules, amb el mateix recorregut.
També té conseqüències a nivell educatiu, que hem escoltat
estos dies. Si l’ensenyament vivencial no està, l’hem de suplir.
Però no arribarem mai a quan un profe o una profe mira als
ulls dels seus xiquets i xiquetes.
Podem posar un pegat a aquesta situació, però mai arribarem
al model educatiu que nosaltres estàvem buscant.
I també té conseqüències a nivell d’infraestructures i serveis
en els quals estàvem treballant, perquè cada empresa que
feia un servei de catering, cada empresa que feia serveis
d’extraescolars, cada servei que hi ha darrere d’una escola, de
hui per a demà, s’havia trobat fora del sistema.
I la tasca de la nostra conselleria, i ho ha dit el conseller, la
conselleria de tots i totes, de cada persona que pertany a este
territori, havia de ser en dos vessants molt diferenciades: que
l’educació continuarà tocant les nostres portes de les nostres
cases –mai millor dit– i que cap persona poguera quedar
enrere. I, en eixa línia, s’havien d’implementar mesures.
Amb eixes mesures, jo mire el decret que avui mos porta la
conselleria aquí i no puc dir una altra cosa que, evidentment,
nosaltres el recolzarem, perquè entenem que està donant
suport perquè no deixem ni a cap persona, ni a cap empresa
enrere en la mesura de les possibilitats –tant de bo poguérem
fer molt més– i per a intentar que l’educació dels nostres fills i
les nostres filles, la seua formació, continue endavant. Tant de
bo poguera continuar siguent com fa un mes i mig, tant de bo.
Jo crec que hem d’agrair a moltíssima gent de la pròpia
conselleria tot el treball que s’està fent per la bona comunicació, per la velocitat en què s’estan prenent mesures, però hui
no puc tampoc oblidar que, darrere de cada alumne o alumna
que n’hi ha en sa casa podent fer exercicis, hi ha un professor o una professora que està treballant i que està intentant
empatitzar amb les famílies, està intentant travessar eixa
barrera que tenim a dia de hui pel coronavirus.
No puc deixar de pensar en totes les famílies que s’estan
reconvertint. Jo porte un mes que dic que he tornat a ser
monitora de temps lliure. Havia oblidat durant un temps, però
ara ja torne a ser monitora i intente acompanyar els meus fills.
I, sobretot, vull agrair als xiquets i les xiquetes tot l’esforç
que estan fent. Perquè estan patint el confinament més
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escrupolós que té aquesta ciutadania. Però és que, a més, ho
estan fent amb molta alegria i ho estan fent amb tota la seua
força possible. Ho estan fent mentres que continuen aprenent, mentres que continuen dibuixant, mentres que continuen pintant. Ens estan donant una lliçó. Ens estan ajudant
a ensenyar-mos com hem de sobrepassar una situació que
difícilment oblidarem. Hauríem de deixar de tractar-los com
a gent depenent i començar a tractar-los com a personetes
conscients i responsables que també són.
Si tornem a parlar de les mesures que té el decret..., clar, la
setmana que ve tindrem una altra compareixença i parlarem
de tot el conjunt en general, però, quan tot este tancament
va començar, hi havia una situació molt particular, que va ser
l’escoleta del meu fill Luar, que és una cooperativa de dones,
que són cinc dones i damunt tenen tota la seua il·lusió i intenten..., bé, van sobrevivint cada més. Però, clar, una situació
com aquesta les obligava a un tancament. I és cert, parlaven
elles l’altre dia que amb aquesta mesura no estem facilitant
que estiguen en les mateixes condicions que estaven abans,
però sí que estem possibilitant que les seues portes no se
tanquen. Perquè si jo vull tornar a dur a Luar l’any que ve a
l’escoleta necessitaré tindre escoletes obertes també.
I hi ha moltes maneres, no solament les ajudes als autònoms
i a les autònomes perquè la nostra administració li tire una
mà a la seua societat. I dic «tire una mà» perquè tant de bo
poguérem fer el suport que hauríem de donar. Però no tenim
tants recursos com ens agradaria.
I simplement, nosaltres anem a recolzar-lo perquè creguem
que la conselleria ha donat el suport a tot aquell (inintel·ligible)
... que tenia davant seua. Pensem que en els pròxims mesos
haurem de continuar treballant, haurem d’anar ampliant amb
totes les mesures d’ensenyament telemàtic que tenim damunt
de la taula que s’han de desenvolupar molt millor.
Hui venim a ratificar este decret, però jo crec que ens hem de
dur l’aprenentatge que hem aprés a viure controlant tot el
que passa al nostre voltant.
Tenim la immediatesa sempre com a ferramenta fonamental
en les nostres vides i ja fa molt de temps que el planeta mos
diu que aixina no podem continuar vivint.
Jo abans deia que els xiquets i xiquetes mos han donat una
lliçó. Ells i elles ens han mostrat que els ritmes frenètics de
la nostra vida no importen, que els horaris són relatius, que
tot pot ser molt més flexible, lent, amable. Perquè amb tot
el que està passant, ells i elles estan afrontant esta crisi amb
un somriure i amb molta més esperança que les adultes ho
estem fent.
Se’ns ha oblidat que la vida és una altra cosa, que sense les
cures, sense la família, sense les persones, esta societat no és
res. Tal volta la infància ens està ensenyant que esta crisi pot
ser la oportunitat per a canviar la nostra vida i entendre-la
d’una altra manera.
Estem a l’altura. Treballem per deixar-los un món millor, que
és l’única esperança amb la qual jo tanque els ulls cada dia
d’esta incertesa que mos acompanya en l’últim més i mig.
Gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, passaríem a conéixer la posició de cada grup
parlamentari per a la validació o derogació. En primer lloc, en
nom del Grup Parlamentari Unides Podem, fixarà posició la
il·lustre diputada Beatriu Gascó.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Gascó Verdier:
Gràcies, president.
Bon dia, senyories.
Abans de res, vull enviar un agraïment molt sincer a tots
eixos xiquetes i xiquetes que, com dia la companya abans,
estan aguantant com herois i heroïnes el confinament tantes
setmanes, mostrant ells i elles també el seu compromís amb
la nostra societat i amb les persones majors, que són les més
vulnerables. A ells, el nostre agraïment. (Aplaudiments)
Gràcies també als mestres i el professorat que, estant a
casa, estan preocupant-se pels seus alumnes, treballant dur
perquè continuen les classes on line o com siga i preparant
activitats i altres coses.
Moltíssimes gràcies també a totes les mares i pares que, tot
i vivint ells també esta situació d’emergència, estan ajudant
els seus fills i filles a seguir el curs com poden. Se bé el difícil
que està sent, perquè ho estic vivint, i també perquè he rebut
moltes impressions per part tant del professorat com de les
famílies de la nostra comunitat educativa.
Senyories, les columnes centrals de l’impuls que l’educació
pública valenciana ha viscut en estos quatre anys i que han
sigut alçades a pols per aquest govern... Perdó, és que açò
està més baix, no? Clar, clar. Disculpeu. I que han sigut alçades a pols per aquest govern, i amb l’esforç de tots els alacantins, castellonencs i valencians i de la comunitat educativa,
seguiran en peu gràcies a les mesures que està prenent el
govern del Botànic enmig de l’atac més dur que ha rebut el
nostre país en el nostre temps.
D’aquestes mesures és important ressaltar, d’una banda, el
pla Mulan, que és una de les apostes més avançades en els
sistemes d’ensenyament a distància, així com el sosteniment
de les ajudes necessàries perquè les famílies que estan en
una situació de vulnerabilitat puguen tindre accés a tauletes
per a continuar les seues classes online o el manteniment de
la nutrició sana i eficaç dels nostres xiquets i xiquetes.
D’altra banda aquest decret també té per objectiu sostindre
el sistema educatiu infantil i generar certeses per a les proves
de selectivitat o l’inici del curs pròxim que permeten, tant
a l’alumnat com a les famílies, planificar-se. Estes mesures
són l’exemplificació de dos fronts d’actuació: d’un costat es
garantix en aquestos moments l’ensenyament de la manera
més adequada en la situació excepcional en què estem; i,
per l’altre, es dota de garantia de futur a la nostra educació
pública.
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Hem de reconèixer hui ací la idoneïtat de les mesures en el
seu conjunt que han sigut desenvolupades pel govern valencià. Així mateix, és important incrementar les aportacions
que el Consell està realitzant per a sostindre la nostra cultura
i l’esport davant l’envit d’aquest virus i les conseqüències que
té per a les actuacions, exposicions, concerts, els espectacles esportius, etcètera, activitats totes elles que definixen la
nostra identitat com a poble, que estan en risc d’esfumar-se
i a les quals, amb l’esforç de les creadores i dels creadors, del
conjunt de la societat i d’aquest govern, hem d’aconseguir fer
perdurar i, com vostés saben, quan aconseguim que perdure
la cultura, no sols conservem el passat, sinó que alhora construïm el nostre futur i fem més vivible el present. De fet, la
cultura i les arts i els seus creadors i creadores estan aconseguint que suportem molt millor el confinament. Gràcies
també a tants artistes i institucions que en aquesta situació
tan difícil han compartit de manera altruista els seus dons,
patrimoni i sabers.
La societat valenciana ha patit i està patint l’atac del coronavirus. Són centenars de famílies les que han perdut els
seus essers estimats, les que no saben si el seu negoci podrà
reobrir les seues portes, si el seu treball seguirà ací quan això
acabe, per no saber si podran portar menjar a la seua taula.
Aquestes han sigut les primeres preocupacions de la ciutadania i també les dels nostres governs i les forces polítiques
diverses que ens conformen. En una primera instància les
nostres institucions han respost a l’atac del virus protegint
la vida dels nostres veïns, les nostres amigues, les nostres
famílies. L’actuació del govern valencià ha sigut tot l’eficaç
que es podia en unes condicions excepcionals com aquestes, no sols amb la nostra comunitat fitant els efectes devastadors d’aquest virus, teixint un sistema de protecció o aconseguint material, sinó que ha avançat moltes de les mesures
que després s’han fet en altres territoris o repartint aquest
mateix material sanitari amb altres comunitats que també ho
necessitava.
Després s’han reforçat els dics de contenció front als estralls
que aquest enemic invisible està deixant en la nostra societat i la nostra economia. En aquest sentit va el decret que
hui estem debatent, el primer de les moltes cures que el
nostre sistema educatiu, cultural i esportiu necessitarà els
pròxims mesos per a mantindre’s en peu i amb la vitalitat que
li correspon. Són, en definitiva, mesures bàsiques, però que
constituïxen l’inici de la recuperació del nostre país, del que
estem tractant hui, i per això són imprescindibles.
Arribarem, esperem com més prompte millor, a la següent
fase, la de la reconstrucció, en la que cap dels nostres ciutadans i ciutadanes pot quedar-se arrere. És l’oportunitat per
a reinventar-nos com a societat, començant per replantejarnos seriosament la relació amb la natura i com hem de protegir-la si no volem patir noves pandèmies com aquesta.
Aquest virus ens ataca individualment i com a societat.
Enfortint l’educació i la cultura del nostre país promovem
també la nostra condició per a continuar sent humans.
Per tot això votarem a favor. Gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
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Fixarà posició ara, en nom del Grup Parlamentari Vox
Comunidad Valenciana, la il·lustre diputada Llanos Massó,
sobre la validació o no del decret llei.
Quan vostè vullga, senyoria.

La senyora Massó Linares:
Gracias, señor presidente.
Señor conseller.
Bueno, yo, aunque la señora Robles no me mire a mí a los ojos
y no piense contar conmigo, yo sí que voy a seguir proponiéndole lo que creo que puede ser positivo para mejorar la
educación de nuestros niños.
Estamos viendo, como usted dice, estamos viviendo una
situación excepcional, en la que hay que tomar medidas
excepcionales para paliar de alguna manera los problemas
con los que se están encontrando las familias, los centros
escolares y los niños.
En un primer momento pues tomó unas medidas urgentes
para atender necesidades inmediatas, que garantizaran de
alguna manera ese derecho a la educación, y unas prestaciones esenciales a los más vulnerables.
La Conselleria de Educación adaptó las plataformas de las
que disponía para las clases de forma no presencial; plataformas que, bueno, que están dando muchos problemas,
ya tendremos ocasión de hablar de ello, porque no estaban
preparadas para tal cantidad de uso, pero también en muchos
casos porque los centros educativos, los docentes, no habían
sido formados para realizar este tipo de tareas. En algunos
centros me consta, porque me lo han dicho, han sido compañeros los que han tenido que hacer tutoriales a los otros para
que pudieran llevar a cabo la labor.
Los alumnos también se quejan reiteradamente de continuos
fallos en Mulan, también se han comprado 14.000 tablets.
Más adelante, como digo, ya tendremos tiempo de ver si esto
es realmente operativo o no o si era la mejor opción, tiempo
tendremos de analizar todas estas medidas.
También pues se determinó entregar un cheque de comedor a las familias que eran beneficiarias de la beca. ¿Pero
qué sucede con las familias que no eran beneficiarias del
cien por cien de la beca? Me consta que hay muchas familias
con varios hijos que, por no ser beneficiarios del total de la
beca, no están recibiendo ninguna ayuda y lo están pasando,
empiezan a pasarlo francamente mal.
Hoy nos trae a la cámara este decreto ley con medidas urgentes. No podemos votar que no a la convalidación de este
decreto porque hay medidas que creemos que son necesarias y urgentes. Y, por tanto, vamos a votar que sí a la
convalidación.
La primera medida que aparece en el decreto, de apoyo a la
educación infantil, creemos que es fundamental para que
estos centros no desaparezcan, para que no nos encontremos con un problema el curso que viene, en el que nos
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faltan plazas escolares de infantil, en el que muchos profesores se han tenido que ir a la calle y en el que muchas empresas tenían luego complicado volver a la normalidad. Ojalá en
otros sectores se estuvieran tomando también estas medidas parecidas, que sirvieran para salvar el tejido productivo
de nuestra comunidad. Precisamente es una de las principales medidas económicas que propone Vox.
Siguiendo con el decreto, se aplaza el programa de educación plurilingüe e intercultural. Evidentemente mi grupo –no
le sorprenderá, señor Marzà– creemos que ese programa no
hay que aplazarlo, hay que derogarlo –pero me imagino que
eso no le sorprende.
Otras de las medidas a las que hace referencia este
decreto ley es a la admisión del alumnado, el procedimiento para la admisión. Si este decreto lo que persigue es paliar los problemas que se van a encontrar las
familias en un escenario en que la situación económica
va a ser totalmente dramática en muchos hogares, pues
podía haber aprovechado este decreto –es una opción–
para volver a introducir lo que se suprimió en el Decreto
35/2020, de 13 de marzo, en el que regula esta admisión
a los centros, y podría volver a tener en cuenta cuando la
madre gestante…, se vuelva a tener en cuenta que el no
nacido compute como un miembro más de la unidad familiar. Porque se da el caso de que en abril se hace la inscripción al centro con una madre gestante de cuatro o cinco
meses y cuando empiece el curso esa familia tiene un
miembro más que no ha sido computado ni para la admisión ni para las ayudas de esas familias. Esta enfermiza
obsesión de quitar derechos a los no nacidos pues nos
pasa factura y les pasa factura a las familias.
Estamos totalmente de acuerdo con la medida de la
continuidad de los planes de actuación para la mejora
para el próximo curso. El próximo curso escolar usted
sabe que habrá numerosos alumnos que se van a ver
lastrados por la situación vivida este último trimestre,
que no ha sido un trimestre con normalidad. Y, por tanto,
creemos que no va a ser suficiente con esas ayudas. Por
tanto, le pediríamos que elimine subvenciones a organizaciones ideológicas, que dejen a un lado esa obsesión
que tienen con la imposición lingüística y que se destinen
más recursos a solventar las dificultades con las que se
van a encontrar las familias.
Este decreto nos parece insuficiente. De todas formas,
vamos a votar que sí a su convalidación, porque es un tema
demasiado importante y en estos momentos pues tenemos
demasiados problemas, y creo que hay que empezar a poner
soluciones.
Como he dicho, apoyamos la convalidación de este decreto,
pero le pedimos, como usted nos ha pedido antes, la mano
tendida para que ayudemos, para que entre todos colaboremos. Le pedimos que se tramite como proyecto de ley
para que se pueda mejorar y cumpla su objetivo. Le pedimos también que se apoye, que usted, y su grupo y todo el
gobierno del Botánico apoye esa tramitación. Usted nos ha
pedido hablar desde la suma y desde la cooperación, y ahora
pueden demostrarlo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Fixarà posició ara, en nom del Grup Parlamentari
Ciudadanos, l’il·lustre diputat Carlos Gracia.
Quan vosté vullga, senyoria.
El senyor Gracia Calandín:
Gràcies, president.
Buenos días, señorías.
Mis primeras palabras permítanme que sean de recuerdo a
las víctimas de esta pandemia y de condolencia y pésame a
sus familias.
Sobre todo, y también, quiero agradecer al personal de la
casa, de les Corts, que hacen que hoy sea posible que estemos todos aquí y celebrando esta Diputación Permanente.
(Aplaudiments)
Señorías, la crisis a la que nos enfrentamos es, sin lugar a
duda, una de las situaciones más complicadas que hemos
vivido a todos los niveles, un escenario incierto en el que
debemos priorizar aquellas políticas que verdaderamente
sean capaces de mitigar el impacto de la crisis.
Suscribo cien por cien lo que en la intervención anterior ha
dicho mi compañera Ruth Merino respecto a que gobernar no es dictar decretos leyes, es también escuchar a la
oposición y reconocer los errores, porque de los errores
se aprende. Y, sin embargo, acabamos de ver, una vez más,
como sus palabras niegan sus actos, como en esta cámara
los grupos que sustentan al Consell siguen anteponiendo
su ideología y son capaces de tramitar un proyecto de ley,
un proyecto de ley que se podía haber mejorado mucho, un
decreto ley para que llegara a mucha más gente.
En fin, nuestro objetivo como partido de centro lo hemos
tenido claro desde el primer momento: primera prioridad,
salvar vidas; segunda, salvar empleos. Y en el ámbito educativo las políticas públicas, sin duda, entendemos que deben
ir encaminadas a garantizar el derecho a la educación de
todos y cada uno de los escolares valencianos. Y esa es la
premisa que ha guiado desde el minuto uno las propuestas de
Ciudadanos durante esta crisis del coronavirus.
Próximos a entrar en el mes de mayo, efectivamente es
urgente garantizar la preparación y puesta en marcha del
próximo curso escolar. También, efectivamente, hay que articular medidas en el ámbito de la cultura y el deporte.
Desde Ciudadanos entendemos la necesidad de este decreto
ley. Sin embargo, conseller, permítame que le traslade una
vez más nuestra disconformidad respecto de la limitación
geográfica en la escolarización de nuestros hijos. La delimitación en áreas de influencia entendemos que va en contra de
la libertad educativa, sabemos que es una continuidad de lo
que había, pero, una vez más, como mi compañera Mercedes
Ventura le ha dicho tantas veces, pues que sepa que no estamos de acuerdo en ello.
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En el ámbito educativo, efectivamente, las escuelas infantiles
fueron las primeras perjudicadas por esta crisis. Estas escuelas son un pilar fundamental para miles de familias valencianas en las que se apoyan y, además, en gran parte están
gestionadas por mujeres jóvenes y emprendedoras. Y efectivamente hay que apoyarlas.
Como he dicho, es necesario poner en marcha el
curso 2020-2021. Y por ello consideramos que no es ahora
el momento de impedir la convalidación de este decreto, sino
de apoyar de forma responsable las medidas necesarias para
lograr, por encima de la ideología, el desarrollo normal del
próximo curso escolar.
Ahora, desde Ciudadanos también les pedimos a ustedes,
señores del Consell, que dejen atrás su dogmatismo. Y en ese
sentido yo me pregunto:
¿Era necesario, por ejemplo, aprobar un plan de subvenciones 2020-2023 donde se incorporaban hasta 10,8 millones
de ayudas al fomento del valenciano?
¿Era prioritario aprobar un plan de subvenciones de espaldas a la crisis que estamos viviendo, como si siguiéramos en
diciembre de 2019? Además, un plan que, precisamente, se
publicaba el mismo día que la conselleria de economía sostenible tenía que renunciar a las ayudas para la industrialización de los polígonos y las pymes, las pymes que, junto con los
autónomos, las pequeñas y medianas empresas son las grandes afectadas en esta crisis.
¿Esas son las verdaderas prioridades de nuestro sistema
educativo? Yo sinceramente creo que no. Ni lo son a día de
hoy ni lo eran en los años anteriores.
Y una de las cosas que se ha puesto de manifiesto es que,
queriendo enarbolar la bandera de la innovación educativa
en esta crisis, pues, se ha evidenciado cierta falta de previsión y planificación en lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, que es el uso de las plataformas digitales para la formación del alumnado. Efectivamente, tenemos
el plan MULAN, pero lo cierto es que hasta el 25 de marzo
ni siquiera conocimos el calendario de implantación de ese
plan Mulan. Un plan Mulan que, como ha dicho la señora
Massó, los que somos docentes carecemos de experiencia y
de formación al respecto. Quizás ahora sea el momento de
replantear los PAF de los centros y el modelo de formación
del profesorado.
Hasta tres semanas después de la suspensión de las clases
los alumnos no pudieron acceder a la plataforma Aules. Aún
hoy se sigue ampliando su capacidad; yo he entrado antes
de ayer y me seguía dando error. Donde supuestamente se
buscaba esa excelencia y esa innovación, pues, bueno, se ha
evidenciado, al menos a nivel tecnológico, una falta de previsión. Por cierto, a día de hoy, mi alumna Natalia, de cuarto de
la ESO, me confirma que aún hoy, 23 de abril, aún hoy no le ha
llegado la tablet.
Voy terminando ya, señor presidente. Mi grupo votará «sí» a
la convalidación del decreto ley. Es un sí a la planificación, un
sí a tender la mano, un sí al consenso por encima de nuestras
diferencias ideológicas. Pero también es un sí condicionado a
que cumplan con sus compromisos y a que cumplan sus obligaciones y con exigencia de responsabilidades. Porque aquí,
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señores, no sobra nadie, todos sumamos, toda la educación
cuenta: la pública, la concertada y también la privada.
Y hoy más que nunca necesitamos de pactos de reconstrucción nacional y autonómicos también, de reconstrucción
socioeconómica. Porque, señorías, esta no es una guerra de
oposición contra gobierno, esta no es una guerra de rojos
contra azules, es una guerra contra el virus y el mejor aliado
contra el virus es el consenso y el mejor amigo del virus es
la imposición ideológica y el dogmatismo. Y, señores del
Consell, desde Ciudadanos les tendemos la mano para lograr
ese consenso.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Fixarà posició, en nom del Grup Parlamentari Popular, la
il·lustre diputada Beatriz Gascó, i anirem avançant cap a la
finalització del punt.
Quan vosté vullga, senyoria.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Gascó Enríquez:
Gracias, presidente.
Señor Marzà, quiero que sepa que, desde mi grupo, somos
muy conscientes de la complejidad de este momento y quiero
que sepa que somos conscientes de todos los frentes que
se han abierto, con los alumnos, con sus familias y con los
docentes –a los que, por cierto, quiero agradecer la profesionalidad que han demostrado, adaptándose a esta situación en un tiempo récord–. Quiero que sepa que somos conscientes de todos los dramas personales que están viviendo
muchísimos autónomos y la gente de la cultura y del deporte.
Y quiero que sepa, y de verdad se lo digo, que su preocupación es la nuestra, porque en estos momentos, más que
nunca, la educación debe estar por encima de cualquier ideología, de la suya y de la mía. De verdad le digo que creo que
hemos conseguido dejar a un lado nuestras diferencias políticas, que son muchas, muchísimas, por el bien de la comunidad educativa.
Mire, la suya es una de las consellerias, lo sabe bien, con la
que más hemos discrepado durante la última legislatura y
seguramente en lo que llevamos de esta, pero, pese a todo,
hemos conseguido tomar decisiones por el bien de los niños
de la Comunidad Valenciana.
Mire, en momentos difíciles, cuando la situación lo ha requerido, desde el Partido Popular hemos demostrado que,
cuando la lealtad es bidireccional, respondemos; que, cuando
se nos escucha, respondemos; que, cuando se nos informa,
respondemos; y que, cuando se trabaja sin sectarismo –y este
decreto ley no tiene sectarismo, señor Marzà–, respondemos. Me gustaría que no olvidara esto en el futuro, conseller,

Pàg. 115
porque esta situación demuestra que, cuando se tiene voluntad y se actúa con honestidad con el Partido Popular, no
tenemos ningún inconveniente en sentarnos en una mesa y
llegar a acuerdos. Y por eso hoy vamos a votar a favor este
decreto ley, señor Marzà, porque su objetivo es ayudar a la
gente y amortiguar el daño que esta maldita pandemia está
causando en la comunidad educativa.
Mire, el decreto ley, insisto, es positivo, pero todavía queda
muchísimo trabajo por delante. Por ejemplo, hablamos de
las escuelas infantiles. La medida de conceder el cien por
cien del bono infantil a las escuelas es básica. Es que, si no, la
mayoría no hubieran…, no podrán volver a abrir la persiana.
Pero siguen teniendo problemas. Llevan dos meses de
retraso en el pago del bono.
Y una cosa que me preocupa muchísimo, conseller. Las escuelas infantiles es posible que abran de forma inminente, así
lo están haciendo en otros países, así lo reclama el sector
y también muchas familias, y solamente hay una forma de
autorizar la apertura: test, test, test y más test, no hay otra.
Puede que estemos ante una realidad muy próxima a la que
le estoy comentando y tiene que tenerla prevista.
Mire, respecto a las medidas que se refieren a la escolarización, respaldamos que todo el proceso sea telemático. La
verdad es que quizá me hubiera gustado esperar un poco,
que se retrasara todo el procedimiento para garantizar la
transparencia y garantizar que se respeta la voluntad de las
familias, porque esta medida ha generado cierta desconfianza. De hecho, hasta el propio informe de la abogacía de la
Generalitat hace unas observaciones que le obligan a hacer
unas subsanaciones en el decreto ley. Pero, bueno, dada la
incertidumbre, apoyamos que se haga de forma electrónica,
pero le aviso que vamos a estar muy vigilantes porque queremos claridad y pulcritud máxima en el procedimiento. Y le
aviso que, cuando todo esto acabe, pediremos la documentación necesaria que así lo acredite.
Por lo que respecta a cultura y a deporte, nos parece bien
que se paguen las subvenciones, aunque no se realicen el
cien por cien de las actividades, porque es evidente que las
entidades han incurrido en muchísimos gastos. Pero, señor
conseller, no puede obviar las quejas de los clubes y de las
asociaciones que todavía no han cobrado las subvenciones
del 2019. Y es que esto es básico, es básico para su subsistencia. El decreto ley está muy bien, pero tiene que pagar ya, sin
excusas, conseller, sin excusas.
Miren, hay otros muchos problemas que se han puesto
encima de la mesa que a nosotros nos preocupan y mucho. Y,
por eso, quiero aprovechar para reclamar que es necesario,
que es urgente que se reanude el trabajo parlamentario, ayer
lo decía mi síndica. Tenemos que convocar ya la comisión de
educación.
Es urgente y necesario que se aprueben medidas para reducir la brecha digital. Es urgente y necesario que aprobemos
medidas para dotar de tabletas a los alumnos sin recursos.
Soy consciente del esfuerzo que ha hecho con Mulan, señor
conseller. Soy consciente del esfuerzo que ha hecho, en un
mínimo tiempo, de dotar a los alumnos con 14.000 tabletas. Pero es que estas 14.000 tabletas solamente cubren el
20 % de las necesidades de los alumnos que las necesitan.
Tenemos que trabajar. Es urgente y necesario que hagamos
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un estudio en el desfase que el aprendizaje de la educación a
distancia está suponiendo para el alumnado.
Y es urgente y necesario que aprobemos una iniciativa para que
sanidad garantice que a toda la comunidad educativa, docentes, alumnos, señoras de la limpieza, conserjes, a todos se les
hagan los test antes de que se reanuden las clases porque, si no,
el nuevo brote, señor conseller, estará garantizado.
Es urgente y necesario convocar la comisión de educación.
Oiga, es que, si un panadero, un maquinista o un médico
pueden ir a sus puestos de trabajo, nosotros también. Porque
estos son momentos de hacer más política que nunca, política con mayúsculas, política que solucione y amortigüe los
problemas que tienen los valencianos. Y para eso necesitamos, oigan bien, que las Cortes estén al cien por cien.
Y termino, presidente. Termino recordando que vamos a
convalidar este decreto por unanimidad, porque la educación
ha estado por encima de nuestras diferencias políticas. Y esto
es lo que nos exige la gente en la calle, altura de miras, generosidad, consensos y respuestas eficaces.
En esta línea de trabajo, conseller, de respeto y de colaboración, al Partido Popular lo va a encontrar siempre. Lealtad, no
me cansaré de repetirlo. Pero, conseller, tampoco se confíe
porque lealtad no es pleitesía. (Aplaudiments)

El senyor president:
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La situación de emergencia de salud pública que provocó
la expansión del virus en todo el mundo fue lo que obligó
a todos los gobiernos y a todas las administraciones públicas, también al gobierno del Consell, a promover medidas de
contención de manera extraordinaria. Y en esta situación es
en la que se elabora este decreto.
También esta pandemia ha provocado disfunciones extremadamente graves en la mayor parte de los sectores económicos, sociales, en general, para todos, en toda la población,
y no iba a ser menos en la cultura, en la educación y en el
deporte, que forman parte del tejido socioeconómico de
nuestras vidas.
Le digo, señor conseller, que de las decisiones que tomemos
ahora, sepan todos, señorías, dependerá si la actual crisis
es una crisis temporal o se convierte en una crisis estructural, estoy totalmente convencida. Y estas dudas las vamos a
tener que resolver todos y todas juntos. Porque creo que ya
somos todos muy conscientes de que estamos ante una situación extrema y que eso nos obliga y nos obligará a muchos
cambios de paradigma y a muchos cambios de entendimiento y a muchos cambios de actitud. Es en este marco y en el
marco legislativo que ampara al Consell por el que se establece este decreto.
El señor conseller ha explicado muy bien la estructura y las
medidas que conforman este decreto. Y, especialmente, ha
dejado claro que lo que se pretende es atacar directamente
la vulnerabilidad, porque se va a afrontar con una serie de
medidas iniciales, que me consta que después habrá muchas
más medidas que ya están en marcha.

Moltes gràcies, senyoria.
Fixarà posició sobre esta validació o no del decret, en nom
del Grup Parlamentari Socialista –posarem el..., per a no
perdre el costum–, en l’últim torn d’intervencions, la il·lustre
diputada Toñi Serna que, en nom del Grup Parlamentari
Socialista, fixarà posició.
Recorde que el dilluns, dia 27, es reunirà la Mesa. I recorde
als síndics que el dimarts, dia 28, es reunirà la Junta de
Síndics.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Serna Serrano:
Gracias, president.
Señorías.
Conseller.
Este decreto que vamos a convalidar hoy es el ejemplo
de que la pandemia que nos asola desde hace semanas,
desde hace ya meses, ha obligado a todas las administraciones a mantener un equilibrio. Porque, mientras el suelo se
agitaba bajo nuestros pies, la gente enfermaba, la gente iba
muriendo. Así que, señorías, vamos a ser inevitablemente
víctimas de cambios ineludibles y, en muchos aspectos, van a
cambiar nuestras vidas, porque eso ya está ocurriendo y eso
es lo que se intenta plasmar en este decreto.

Se pretende dar estabilidad, se pretende dar tranquilidad y
se pretende generar seguridad, como usted mismo ha afirmado. Y esto lo ha hecho de una manera decidida, con acciones concretas, que están muy bien detalladas, y de una
manera activa se defiende y se blinda la educación, se le da
apoyo a la cultura inicialmente y al deporte. Y lo hace de una
manera rápida, para contener la ola que arrasó a estos sectores, que arrasó nuestras vidas y que arrasó a todas nuestras
familias. Lo hace de una manera eficiente para blindar nuestro estado de bienestar, porque la cultura, la educación y el
deporte son nuestro estado de bienestar. Y lo hace de una
manera eficaz porque afecta a muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestras comunitat y sirve para ayudar y proteger a
las familias en el día a día y procurarles que tengan un futuro.
Este decreto ley es bueno, señorías, porque recoge medidas
que están puestas al servicio de nuestra sociedad. Señorías,
vamos a centrarnos en seguir pensando de manera colectiva,
en seguir pensando, en construir ideas y en seguir trabajando
para apuntalar la justicia, la libertad y la igualdad.
Un ejemplo es la cultura, como muy bien ha explicado el
señor conseller. Nos está sirviendo para poder mantener la
confinación y es uno de los sectores económicos muy afectados y socialmente también. Es un bien de primera necesidad también la cultura, no debemos olvidarlo, y el deporte.
Y, además, también es un derecho individual, como lo es el
derecho a la educación.
Señorías, no voy a acabar sin decir que ahora…, como le
oí el otro día a Rebeca Greenspan telemáticamente decir
que, detrás de cada una de las puertas que se ha cerrado,
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hay mucha gente que está trabajando por todos y cada uno
de nosotros. Y eso es lo que está haciendo el Consell de la
Generalitat, y eso es lo que está haciendo, en este caso, la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
Tampoco voy a poder acabar sin expresar el enorme dolor
que tenemos todas y todos por aquellos que ya no están con
nosotros, y el enorme sufrimiento que hemos sentido cuando
alguien cercano o alguien al que conocemos ha enfermado.
Pero estoy segura que también esto lo vamos a superar,
porque no tendremos un día a día, ni habrá luz, ni mañana, si
no empezamos a fabricar, a consumir y a construir las herramientas que nos ayuden a hacerlo.
Yo creo, nuestro grupo cree, por eso lo vamos a apoyar, señor
conseller, que este decreto es un ejemplo de ello.
Tampoco me voy a ir de aquí sin dar las gracias a todas y
a todos los servicios esenciales que trabajan cada día por
todos nosotros, y yo voy a dedicar especialmente ese agradecimiento a esta casa.

Pàg. 117
Vots favorables a que es tramite com a projecte de llei, 2.
Abstencions? Vots contraris a que es tramite com a projecte
de llei? 21 vots.
Senyories, hem culminat esta diputació permanent amb
l’aprovació per unanimitat, sempre és agradable, dona
molta esperança, d’este decret llei. Per tant, els recorde que
tindrem una mesa de les Corts el pròxim dilluns i una junta de
síndics el dimarts dia 28. Per tant..., (algú parla sense micròfon)
no, havíem programat el dia 28, la tindrem el dia 28 amb tots
els documents que s’hagen tramitat per a la mateixa. Per això
la mesa ens reunirem el dilluns.
Senyories, cuidem-nos tots i cuidem els estimats.
(S’alça la sessió a les 15 hores i 9 minuts)

D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de les Corts
Valencianes, s’indiquen les senyories assistents a la sessió:

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, culminat el debat, anem a passar a votació. Anem
a votar en primer lloc la validació o derogació del Decret
llei 2/2020, de 3 d’abril, mesures urgents a l’àmbit de l’educació, la cultura i l’esport. Els vots afirmatius s’entendran favorables a la validació y els vots negatius, favorables a la derogació.
Vots a favor de la validació del Decret llei 2/2020, per unanimitat. 23 vots favorables, per unanimitat. (Veus)
Estem en decret... En estado de alarma, estem. (Rialles) Açò no
s’havia vist mai.
Algun grup vol que es tramite com a projecte de llei? Sí?
Per tant anem a votar.
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