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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta 
que formula la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos la 
il·lustre diputada Ruth Merino .

Quan vosté vullga, senyoria .

 
La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

Señor Puig, ¿considera usted que todos los ciudadanos de 
esta comunidad tienen libertad para elegir libremente en 
qué lengua educarse y comunicarse? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà, el president del Consell a la . . .

El senyor president del Consell:

Molt bon dia, senyora Merino . Senyor president .

En la Comunitat Valenciana no hi ha cap conflicte lingüístic, 
senyora Merino . Vosté mateix, hui ací, s’expressa en la 
llengua que vol, en castellà, i amb absoluta normalitat, 
parlem en castellà i en valencià, com en la nostra literatura .

Mire, fa poquets dies, malauradament, va morir Paco 
Brines, Francisco Brines, premi Cervantes, el primer premi 
Cervantes valencià, que escrivia en castellà . Com escrivia 
en valencià, Vicent Andrés Estellés, o en castellà, Miguel 
Hernández. Tots som valencians, a tots els estimem, perquè 
estimem la llengua i la cultura que es produix ací, en castellà 
o en valencià . I eixa és la realitat . (Aplaudiments)

Este és un debat artificial. Els drets lingüístics dels 
valencians a la Comunitat Valenciana estan absolutament 
garantits.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Una vegada escoltada esta primera part de la resposta, 
escoltarem i concretarà la síndica del Grup Parlamentari 
Ciudadanos la pregunta de control. Té la paraula la il·lustre 
diputada i síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos Ruth 
Merino .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Merino Peña:

Sí . Gracias, presidente .

Señor Puig, yo, la semana pasada, cuando le pregunté por 
la asfixia fiscal que se nos viene encima con el gobierno 
de Sánchez y también con el suyo, le pedí que hiciera lo 
posible por convertir la Comunidad Valenciana en una tierra 
hospitalaria donde ni la lengua ni los impuestos supusieran 
un muro que pudiera espantar a los que, como nosotros, 
creen que es una tierra perfecta para venir a vivir.

Y es que este Botànic igual espanta la inversión, el talento y 
la creación de empleo y la riqueza, con su política fiscal, que 
espanta familias enteras que empiezan a estar hartas de sus 
políticas lingüísticas o familias enteras que empiezan a estar 
hartas de pensar en instalarse aquí y que solamente se les 
pongan trabas .

Yo creo que ni usted, de verdad, sinceramente, ni muchos 
de su partido comulgan con este afán de entrometerse 
tanto en la vida de las familias y en la educación de los 
niños. Le creo, de verdad, más abierto de miras y más 
tolerante de lo que nos demuestran luego en la práctica 
sus políticas intervencionistas que limitan libertades y que 
restringen derechos. Pero empiezo a pensar que quizá estoy 
equivocada .

Y es que, además, a esto se une que usted tiene que 
hacer cesiones a sus socios para que le mantengan en el 
poder. Esta práctica habitual en el Partido Socialista y en 
el Partido Popular durante años, la de hacer cesiones a 
los nacionalistas en materia económica…, que ocurrió en 
comunidades como Baleares, como Cataluña y también 
en Galicia, y que tienen muy difícil vuelta atrás y son muy 
peligrosas. Y, si no, no hay más que ver la situación a que 
habían sido abocados los catalanes, pero también todos los 
españoles, en los últimos años.

Hemos tenido adoctrinamiento, vigilancia en los recreos, 
comisarios lingüísticos, multas a quienes osen rotular en 
español, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto, ¿es eso lo que 
usted quiere para la Comunidad Valenciana, señor Puig? 
Porque, mire, con esta forma de proceder, entre otras, en lo 
que respecta a la educación están creando una España que 
es líder en desempleo juvenil, en fracaso escolar, con los 
peores datos en pruebas internacionales y con un nivel muy 
bajo en idiomas extranjeros. Pero, además, es una España 
en la que se pretende acabar con la lengua común que nos 
une a todos y con la libertad de poder encontrar un puesto 
de trabajo o hacer un proyecto de vida familiar en algunas 
comunidades autónomas por no conocer debidamente el 
castellano o por no reunir el requisito lingüístico, como 
ocurrirá también en nuestra comunidad.

Y yo le pregunto, ¿en qué están ustedes pensando, señor 
Puig? ¿De verdad que no lo ven? ¿De verdad que puede 
escuchar las mentiras y las excusas del señor Marzà y 
quedarse tan campante? ¿De verdad prefiere una Comunidad 
Valenciana dividida, hostil y cerrada antes que una comunidad 
unida, rica y abierta al resto de comunidades y al mundo? ¿Se 
puede ser más irresponsable, señor Puig? (Aplaudiments)

Miren, a día de hoy, existen en la Comunidad Valenciana 29 
localidades en las que no existe ningún centro público en el 
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que un niño de infantil pueda educarse en castellano. Y eso 
limita la libertad .

Los recortes en conciertos, la ley del plurilingüismo, el veto 
a las prácticas de alumnos de universidades privadas, eso 
también limita la libertad . Y es que su ley de plurilingüismo 
limita la libertad porque pretende que todos los alumnos 
de todos los ciclos de la Comunidad Valenciana cambien la 
lengua vehicular del castellano al valenciano en unos años, 
utilizando para ello el chantaje a padres y a colegios y la 
imposición sin diálogo ni escuchar. Chantaje, como cuando 
han hecho firmar a los padres que pedían la exención del 
valenciano para sus hijos esa inquisitiva y amenazante 
declaración responsable que es una vergüenza.

Los valencianos queremos decidir libremente qué tipo de 
educación queremos para nuestros hijos y en qué lengua, sin 
coacciones, sin sus intromisiones y sin sus chantajes, señor 
Puig . (Aplaudiments)

Y esto, esto es perfectamente compatible con la convivencia 
pacífica del valenciano y el castellano, pero ustedes y sus 
socios están consiguiendo exactamente lo contrario con su 
supremacía lingüística. Están consiguiendo crear, aunque 
usted diga que no, con el valenciano un problema en la calle 
donde antes no lo había . Y es que no hay peor enemigo de 
una lengua que aquel que trata de imponerla .

Ustedes todo lo solucionan igual, prohibiendo y tomando 
decisiones por los demás. Lo vimos con la ley del juego, 
prohibir en lugar de regular; lo hemos visto con el 
Pativel, prohibir en lugar de proteger; lo hemos visto 
con el Patsecova, prohibir en lugar de racionalizar y de 
compatibilizar con el crecimiento –y eso la justicia tiene que 
ir detrás poniéndoles a ustedes en su sitio.

Y lo hemos visto recientemente con la pandemia con 
las restricciones más duras, pero también más burdas y 
más simples y más fáciles. Prohibido moverse, prohibido 
abrir, prohibido salir, prohibido entrar, prohibido trabajar 
y los ciudadanos en las calles le están diciendo, como el 
sábado pasado en muchas ciudades de la comunidad, que 
están hartos de que decidan por ellos. Los ciudadanos, 
especialmente en la Vega Baja, que es un ejemplo de 
imposición con mayúsculas y un ejemplo también muy triste 
de la división, el odio y el enfrentamiento que genera su 
irresponsable dejadez para que sus socios nacionalistas, 
pero también ustedes –no le quiero quitar ningún mérito a 
los suyos– avancen en ese camino sin retorno .

Y todo es mucho más sencillo, señor Puig. Yo creo que 
la inmensa mayoría de los ciudadanos lo que queremos 
de nuestros gobernantes es que hagan un uso eficiente 
del dinero de nuestros impuestos, que cumplan y hagan 
cumplir la Constitución y las leyes. Y ¿sabe lo que también 
queremos? Queremos unos gobernantes que hagan 
cumplir las sentencias judiciales y no nos humillen a los 
españoles indultando a presos que han atentado contra esa 
Constitución, que no se han arrepentido y que, además, 
amenazan con volverlo a hacer. Eso no es digno de ningún 
gobernante, así que, sí a la justicia y no a los indultos. 
(Aplaudiments)

Y termino ya, presidente .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Sí, senyoria .

La senyora Merino Peña:

Poco más que eso queremos, señor Puig. Simplemente 
que no nos digan qué tenemos que comer, cómo tenemos 
que vestir, cómo desplazarnos, dónde vivir y qué tenemos 
que comprar . Que nos dejen equivocarnos y que nos dejen 
decidir en libertad y si puede ser en la lengua que cada uno 
queramos .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada escoltada la formulació de la pregunta en la 
seua completa…, escoltarem la resposta del president del 
Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Merino .

De verdad, de verdad, sinceramente, yo le tengo todo el 
respeto, como usted sabe, y aprecio personal de verdad . 
¿Cree que la lengua común en la Comunitat Valenciana está 
en riesgo de desaparecer? ¿En serio? ¿De verdad? (Veus) 
¿Sí? (Rient) Bueno, pues, no sé . Si toda la percepción de la 
realidad es esa, pues creo que hay un problema .

Pero la realidad no es esa, la realidad en estos momentos es 
que el valenciano necesita impulso porque es la lengua que 
va en decrecimiento y eso es así, desgraciadamente .

Pero, vamos, usted me habla de imposición. ¿El Estatut 
d’autonomia de la Comunitat Valenciana es una imposición? 
El Estatut de la comunitat dice que hay dos lenguas oficiales 
en la Comunitat Valenciana, que son el castellano y el 
valenciano, y que todos los ciudadanos tienen derecho 
de poder expresarse en su lengua y que hay que proteger 
específicamente a la lengua más minorizada. Eso dice el 
Estatuto .

¿Es la Constitución una imposición? La Constitución habla 
de proteger a las lenguas de toda España. ¿Es el Tribunal 
Constitucional en sus sentencias una imposición? El Tribunal 
Constitucional reiteradamente ha avalado, precisamente, 
un modelo educativo que haga posible la convivencia entre 
la lengua española y las lenguas autonómicas . Eso es la 
realidad de los hechos y es lo que estamos haciendo aquí .

De hecho, la señora Arrimadas, en una entrevista hace un 
tiempo en TV3, estaba hablando precisamente de esto y 
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estaba diciendo, para contraponerse al modelo de Cataluña, 
estaba diciendo que había que buscar un modelo en el que 
las tres lenguas estuviesen en el currículum de los niños y las 
niñas para que cuando acabara esa edad escolar obligatoria 
supieran las tres lenguas. Ese es el modelo plurilingüístico 
valenciano, (aplaudiments) que cuando acaben los niños 
y las niñas tengan conocimiento suficiente en castellano, 
valenciano e inglés . Y esa es la voluntad que hay y eso es lo 
que se está haciendo.

Pero, mire, si eso le iba bien a Cataluña, ¿por qué no puede 
ir bien aquí? ¿O por qué no puede ir bien el modelo gallego, 
que aún en algunos aspectos es, digamos, más propenso al 
gallego? No sé .

Mire, lo que hemos incorporado, además, es que la 
enseñanza del inglés, con un mínimo del 15 % del 
horario lectivo, nos convierte en el territorio con mayor 
implantación universal del inglés, no para segmentos de 
la población. E incorporamos la resolución del Tribunal 
Supremo, que ratifica la sentencia del TSJ de Cataluña, que 
estableció un 25 % de enseñanza mínima en castellano o en 
valenciano. Y esa es la cuestión.

Pero además, le recuerdo, como le decía, que el Tribunal 
Constitucional se ha manifestado de forma muy clara 
respecto a dos modelos excluyentes . Ni modelos de 
territorialización lingüística total y absoluta a favor de las 
lenguas propias ni el derecho a negarse a aprender la lengua 
cooficial, manteniéndose ajeno a la cultura propia del lugar, 
del territorio, del país. Por tanto, no solo es constitucional, 
sino que lo que no se puede es ser constitucional a ratitos, 
es todo lo que dice la Constitución.

Y respecto a la función pública, aquí de lo que se trata es de 
garantizar el derecho de las valencianas y los valencianos, 
y es lo que dice el Estatut . Es que tú, como ciudadano, te 
puedes dirigir a la administración en la lengua que quieras . 
Libertad, claro que sí, usted puede hablar en castellano y 
yo puedo hablar en valenciano o cualquier persona puede 
hablar en lo que quiera, o a ratos en valenciano o a ratos en 
castellano, que es de lo que se trata: de entendernos.

Y, por eso, creo que lo que se está intentando hacer con 
la ley de la función pública es simplemente garantizar 
los derechos de los ciudadanos. Y desde luego se tendrá 
atención evidente, en el desarrollo de la ley, para que los 
puestos tengan que definirse en función de lo que tienen 
que ser en cada momento las relaciones con la ciudadanía, y 
eso es así .

Y, por tanto, este no es un problema real de la Comunidad 
Valenciana . Hay muchos problemas que lo que se intenta es 
utilizarlos de una manera partidista.

I les llengües, senyora Merino, mai són murs, són ponts . 
I estimem el valencià i el castellà. I és veritat allò que dia 
Ovidi Montllor, que hi ha gent a qui no li agrada que es parle 
o s’escriga o es pense en la nostra llengua. És la mateixa 
gent que moltes vegades no els agrada ni que es parle, ni 
que s’escriga, ni que es pense .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la sessió de control. Ara, la pregunta que 
formula en nom del Grup Parlamentari Vox Comunidad 
Valenciana… (veus) Ai!, perdó, perdó, perdó. Té raó.

Escoltarem la pregunta que formula la il·lustre diputada Rosa 
Menor .

La senyora Menor Lucas:

Gracias, señor presidente .

Señor Puig . El decreto del Consell para declarar nuevas 
zonas de especial conservación establece unas normas de 
uso que han generado preocupación entre los deportistas 
al aire libre. Como saben, estas áreas forman parte de la 
Red Natura 2000 y, como tal, deben contar con medidas 
especiales de protección .

Sin embargo, las limitaciones de uso propuestas por 
ustedes se han tachado de excesivas, porque van más allá 
de lo establecido por la norma europea . Prohibiciones 
que criminalizan las actividades deportivas y también el 
turismo rural, y es que el proyecto considera a senderistas, 
escaladores o a ciclistas como una amenaza para estos 
entornos naturales .

No es la primera vez que el Botànic usa el ecologismo como 
pretexto para crear impedimentos a la actividad personal o 
económica. La normativa europea establece que los lugares 
de importancia comunitaria se conviertan en zonas ZEC.

Por eso, le pregunto: ¿va a restringir el Consell la práctica 
deportiva por completo en todos los lugares de importancia 
comunitaria?

Gracias, señor presidente . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Abans de donar-li la paraula a l’honorable consellera, 
recorde que les preguntes, les repreguntes, d’alguna manera 
tenen a vore amb el tema principal que s’ha tocat . Però, bé, 
en tot cas, es contestarà; però recordar un poc el reglament.

Consellera, té vosté l’ús de la paraula .

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

Gràcies .

A su pregunta, yo le contestaré que no .
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Y, a la que no ha formulado, también le contestaré . Los 
senderistas, los alpinistas y los escaladores podrán garantizar 
el uso de la lengua que quieran en las zonas y en los 
espacios naturales de la Comunidad Valenciana .

Gracias . (Rialles. Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Preguntarà el senyor Fernando Llopis . Quan vosté vullga .

El senyor Llopis Pascual:

Sí . Buenos días, señor president .

Mi pregunta es sobre las retalladas a lo Whatsapp, en 
valencià o en castellà, estilo PSPV y Compromís. Muchos 
valencianos han estado trabajando con escasez de medios, 
con insultos por parte del gobierno valenciano, que dudaban 
de su profesionalidad, pero ahí han estado, en los centros de 
salud, hospitales y en tantos lugares, como cantaba Bowie, 
siendo héroes al menos un día .

El premio que han recibido estos valencianos ha sido el 
despido exprés vía Whatsapp. Ni una palabra, solo un frío 
wasap: «Ya no vuelvas a partir del lunes». Punto y final. Sin 
olvidar la risa burlona de la vicepresidenta en televisión al 
contar el tema . Uno de cada tres contratados valencianos ha 
sido despedido por el Botànic .

Con las listas de espera actuales, que ya no caben en los 
cajones, con el riesgo de rebrotes y en medio del proceso de 
vacunación, desde Ciudadanos entendemos que no sobran 
trabajadores en la sanidad pública, pero es su decisión . Pero 
lo que es lamentable es el trato a unos trabajadores que se 
han dejado la piel y que podemos volver a necesitar . Cuidar 
a tus trabajadores es una de las máximas en la eficaz gestión 
del personal .

Queremos saber, señor president, ¿se ha comunicado vía 
Whatsapp, en castellà o en valencià, o por correo, los ceses 
del personal contratado por la sanidad pública? Y dos . 
Desde la conselleria, como sabemos, ¿se ha instado a algún 
departamento de personal de algún centro que dejaran de 
hacerlo?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Llopis .

Esta pregunta té un poquet més a vore amb la pregunta 
principal . (Rialles. Veus) Li contestarà l’honorable consellera, a 
qui li done la paraula .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Estamos acostumbrados, nunca se sujetan a la pregunta 
principal .

Pero no pasa nada, señor Llopis, porque la respuesta es no . 
Esta conselleria no ha despedido a nadie, en primer lugar . 
Han finalizado los contratos el 31 de mayo. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor…

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Han finalizado los contratos. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Y se formalizan, a partir del lunes, 6.050 contratos.

Y, en segundo lugar, muéstreme usted el wasap. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

(Veus) Ara sí, té la paraula…, escoltarem, senyories, en silenci 
la pregunta que formula que, en nom del Grup Parlamentari 
Vox Comunidad Valenciana, formula la síndica del grup, la 
il·lustre diputada Ana Vega .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Vega Campos:

Sí . Gracias, president .

Doy por reproducida la pregunta .

El senyor president de les Corts Valencianes:

La pregunta és: ¿Piensa el presidente del Consell seguir 
anteponiendo su agenda ideológica a las verdaderas 
necesidades de los valencianos?


