
Número 57  ¦  11-02-2021 Pàg. 2992

anem a portar endavant un pla d’emergència d’ampliació 
d’infraestructures sanitàries, que ja hem començat amb 
l’ampliació del Clínic. Per cert, una ampliació del Clínic que 
alguns discutixen ara, quan realment se va iniciar en temps 
pretèrits perquè el que sembla ser bastant insòlit és que 
hagué d’arribar el govern del Botànic per tal de pagar allò 
que se li devia a la politècnica i començar tot el procés per a 
l’ampliació del Clínic . 

Per tant, hem de prendre mesures des de la moderació, des 
de la serenitat, des de la proporcionalitat amb l’objectiu –
no hi ha una altra– que el més important són les vides de les 
persones . Per tant, no és moment de relaxar-nos i això és el 
que estic segur que decidirem esta vesprada quan se reunirà 
la comissió interdepartamental .

Per altra banda, és ben cert que hi han sectors molt més 
afectats que altres. Tota l’economia està afectada, però hi 
han sectors que estan molt afectats i altres que no ho estan 
tant. I, per tant, on anem a adreçar les ajudes fonamental-
ment, este primer paquet de Resistir, és sobretot a aque-
lles empreses que, segons els informes tant de l’IVIE com 
d’altres institucions, parlen que han baixat la seua facturació 
més del 40% o 50% en tot l’any anterior. Per tant, és evident 
que hi han uns sectors que han de tindre una ajuda especial.

I hem plantejat tot este ventall d’ajudes, que és molt ample. 
Que alguns diuen que és misèria. No, perdone, és que poden 
arribar..., qualsevol autònom pot arribar..., si s’acull a tots 
els programes, pot arribar a 7 .000 o 8 .000 euros . Vull dir, 
que no és una misèria. I això és el que pot fer també esta 
comunitat .

Però, si és necessari, caldrà ampliar-ho i hi haurà una segona 
ronda del pla Resistir, perquè també ens hem pogut deixar 
alguns sectors o subsectors que tenen menys capacitat 
probablement inclús de reivindicació i que els hem deixat 
fora. Estem parlant, per exemple, de l’espai cultural, que, per 
cert, també està inclòs, perquè no és només..., és el sector 
de l’hostaleria, és el sector de l’oci, és el sector dels espec-
tables, és el sector de la cultura, que són els sectors que han 
estat més damnificats. 

Per tant, hem de continuar, hem de persistir en eixa qüestió. 
I és evident que el més important per a tots, ho ha dit vosté 
també –és l’esperança, no hi ha una altra–, és la vacunació.

I en la vacunació, malgrat episodis lamentables, mínimament 
en el que és el conjunt de la vacunació s’està avançant. I, per 
cert, s’estan mantenint relacions permanents. És que abans 
se dia, com una cosa extraordinària, que ahir havia tingut 
una reunió la vicepresidenta amb la consellera de sanitat. És 
que eixes reunions se produïxen de manera permanent.

¿Per què? Perquè, a més, no és fàcil la logística de la vacu-
nació . Tenim, de moment, tres vacunes . Dos d’elles, a més, 
tenen unes circumstàncies de transport molt dificultoses; 
altres tenen un altre problema..., altra que té un problema, 
que encara no hi ha estudis suficients per garantir que se 
pot posar eixa vacuna a majors a cinquanta cinc anys i, per 
tant, hi ha una problemàtica..., la segona dosi també genera 
un problema. Però jo confie absolutament en els professio-
nals de la sanitat pública valenciana, que estan fent un exer-
cici d’enorme responsabilitat també en la vacunació .

I eixe és el camí . No en tenim un altre, senyor Ferri, intentar 
el més prompte possible vacunar la immensa majoria de la 
ciutadania valenciana .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

(Inoïble) ... pregunta de control, m’agradaria donar una notí-
cia positiva per al ple i és que la nostra col·lega Mercedes 
Ventura ha sigut mare de dos xiquetes precioses. Tant les 
xiquetes com la mare estan en perfecte estat. Per tant, la 
felicitem en esta maternitat i ens alegrem d’esta situació . 
(Aplaudiments)

I done pas a la síndica del Grup Vox, que també ha sigut 
mare en esta legislatura, perquè formule la pregunta del 
control .

Senyoria, té vosté la paraula .

La senyora Vega Campos:

Buenos días, señor presidente .

Conocida la gravedad de la situación en la que se encuen-
tra nuestra comunidad como consecuencia de una gestión 
negligente de la crisis sanitaria, ¿piensa de una vez asumir 
responsabilidades?

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, que ja estava presen-
tada, contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señora Vega .

Yo asumo mi responsabilidad todos los días, el gobierno 
valenciano asume responsabilidades todos los días, tomando 
decisiones que a veces son más difíciles que otras veces y, 
en cualquier caso, con un único objetivo: superar la pande-
mia, reactivar la economía y, sobre todo, que no haya perso-
nas que se queden fuera también esta vez en esta crisis. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .
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Continuarem amb la pregunta de control, que formularà des 
del faristol la síndica del Grup Vox Comunidad Valenciana .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Vega Campos:

Gracias, presidente .

Antes de comenzar mi intervención y en nombre de mi 
grupo parlamentario, quiero acompañar en el dolor a las 
familias de los más de ochenta mil compatriotas falleci-
dos por la COVID- 19, más de 5 .500 en esta comunidad . 
Miles de familias rotas por un dolor agravado por no poder 
acompañar a sus familiares en los últimos momentos de 
sus vidas. Nunca estaréis solos, siempre nos quedará nues-
tro pleno convencimiento de que la muerte no es el final. 
(Aplaudiments)

 Señor presidente, lo cierto es que hoy no sabía muy bien 
a quién dirigirme aquí, si a usted o a la señora Oltra; ya no 
sabemos muy bien quién dirige este fracturado Consell.

Usted, señor Puig, es el presidente, pero no manda, usted 
no toma decisiones, usted gobierna a merced de las apari-
ciones televisivas y tuiteras de su vicepresidenta . La señora 
Oltra señala y usted, sin cuestionar ni titubear, actúa. Pero 
recuerde, señor Puig, que el que pasará a la historia como 
el responsable político de empujar a miles de familias a la 
pobreza y a unas interminables colas del hambre será usted.

Ustedes han tomado la hostelería como prisionero de guerra 
en su contienda electoralista. Les están negando un derecho 
tan básico de los ciudadanos como es el poder llevar el pan a 
casa . Los acusan directamente del incremento de los conta-
gios, cuando es rotundamente falso . Con la hostelería cerrada 
seguimos en una media de más de cuatro mil contagios diarios . 
¿A quién van a echar la culpa ahora? ¿Cuándo van a asumir 
su responsabilidad? Deje trabajar a la gente porque todos los 
trabajos son esenciales, (aplaudiments) porque todos los traba-
jos sirven para llevar el pan a casa. Su plan de ayudas es una 
burda maniobra propagandística para limpiar su imagen, que 
apenas servirá para que la mayoría de los beneficiarios puedan 
cubrir una parte de los gastos fijos de un solo mes.

Ustedes ni siquiera cumplen con lo mínimo exigible, como 
es indemnizar a un negocio cuando se le obliga a cerrar. Y 
es normal que tomarnos el pelo a todos nosotros, pero al 
menos sea decente, tenga vergüenza y no engañe a aque-
llas personas que viven en una angustia permanente por no 
poder trabajar y alimentar a los suyos; y para colmo se ha 
dejado fuera al pequeño y mediano comercio.

Los animo, como ya he hecho en innumerables ocasiones, 
a que bajen a la calle y a la realidad. Desde Vox lo hemos 
hecho y seguiremos haciéndolo, hemos estado a pie de 
calle con hosteleros, comerciantes, con las familias, y todos 
nos dicen lo mismo. Ellos no quieren migajas, ellos quie-
ren trabajar para llevar el pan a casa. Los cierres no son el 
método, son el signo de un fracaso .

Y desde luego que el virus está descontrolado en nues-
tra comunidad, pero el problema no es la hostelería, el 

problema es la Conselleria de Sanidad, donde la consellera y 
la secretaria de Salud Pública ni siquiera se dirigen la pala-
bra. La señora Barceló ha mostrado tanta incompetencia que 
tendríamos que estar aquí horas para enumerar todos sus 
errores. Irresponsabilidad es que a día de hoy usted siga aquí 
sentada todavía .

Es increíble que tenga pacientes en pasillos, capillas, gimna-
sios, cafeterías, mientras se dispone de centros vacíos y la 
sanidad privada le tiende la mano desde el primer momento 
de la crisis. Eso tiene un nombre, eso se llama sectarismo.

Y si los datos de ocupación de camas no nos favorecen, no 
pasa nada, se ordena mandar a las neumonías por COVID 
de riesgo intermedio a casa para no engordar las cifras . 
Bajamos las cifras de ocupación de cara a la galería. Y si esos 
enfermos empeoran de repente y alguno de ellos muere 
¿también se hará cargo de esas vidas perdidas por una deci-
sión política?

Y lo más grave de todo es que mientras nuestra sani-
dad colapsa, ustedes están más preocupados en silen-
ciar las voces críticas que en gestionar eficazmente la crisis 
sanitaria .

Y entre toda esta maraña de despropósitos aparecen los 
caraduras de turno que se han colado en el turno de vacu-
nación, precisamente porque no hay un control de la conse-
lleria. No sólo todos y cada uno de ellos deben de dimitir por 
higiene política, la consellera también debe hacerlo porque 
tiene la conselleria totalmente descontrolada, no la sabe 
gestionar.

Y voy terminando ya . Esta crisis económica y social ha 
puesto de manifiesto que las prioridades de la clase política 
no son las mismas que las de los ciudadanos. Y he de recor-
darles que son a ellos a quienes nos debemos. Nuestra leal-
tad estará siempre con ellos .

Y, por último, agradecer al Partido Popular y a Ciudadanos 
que se hayan sumado a los ataques de condena que nues-
tros diputados nacionales, nuestros candidatos, nuestros 
simpatizantes, vienen sufriendo durante toda la campaña en 
Cataluña. Es una auténtica barbaridad porque en Cataluña, 
desgraciadamente, no hay libertad política. El separatismo 
ha roto Cataluña, ha partido la sociedad y ha dividido a las 
familias . Pero, frente al odio de unos pocos, es la hora de la 
España valiente. Vox dará en Cataluña voz a esa Cataluña 
silenciada .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà la pregunta que s’acaba de formular el president 
del Consell, al qual done ja la paraula perquè puga contestar.

President, quan vosté vullga.
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El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, portavoz de Vox, señora Vega.

Mire, tomar decisiones exige pensar en el interés gene-
ral, exige tener una mirada que no sea una mirada sectaria, 
que no sea mirada alicorta, que no sea mirada descalificato-
ria de una parte de la sociedad. Eso es elemental en lo que 
debe ser la acción política. Y le aseguro que ninguna medida 
que toma este Consell está con esa mirada que usted 
describe. No tiene nada que ver. Lo que sí que es cierto es 
que cuando tomamos medidas duras es porque es absoluta-
mente necesario, porque lo dicen los informes de los epide-
miólogos, porque lo dicen todos aquellos que finalmente 
están encauzando lo que es la salida de la pandemia.

Pero, vamos a ver, ¿la culpa de lo que pasa en Alemania y las 
consecuencias las tiene también la Conselleria de Sanidad? 
¿La Conselleria de Sanidad es la misma que tiene la auto-
ría intelectual de lo que están haciendo en Alemania, en 
Francia, en Austria? ¡Por favor! Es que aquí no se están 
tomando medidas simplemente digamos en óptica valen-
ciana. Es evidente que ésta es una pandemia mundial 
y que estamos viendo exactamente que las respuestas 
que se están adoptando en distintos países se toman en 
consecuencia .

Desde luego, jamás hemos criminalizado a la hostelería. 
Y no lo vuelva a decir porque es absolutamente mentira. 
(Aplaudiments) No se criminaliza a nadie. Aquí no se crimi-
naliza a nadie. Criminalizan esos que dicen que sobran unos 
cuantos millones de españoles, esos sí que criminalizan. 
Pero aquí de lo que se trata es simplemente de encontrar 
las mejores soluciones, que son difíciles y que además no 
tienen un recetario, Pero que lo que es cierto es que cuando 
hay menos contacto, pues hay menos contagios, y eso está 
pasando y por eso las adoptan los países. ¿O es que usted 
se cree que el gobierno de París, el gobierno de París está 
encantado de tener tres meses cerrada la hostelería? Pues 
claro que no. Igual como nosotros, estamos entristecidos 
porque realmente hay mucha gente que está padeciendo.

Y, desde luego, usted yo no dudo que pise la calle, pero yo 
también, eh, y yo hablo con muchas personas y hay muchas 
personas que lo que te dicen todos los días es que están 
asustados, están asustadas. ¿Por qué? Porque efectivamente 
esta pandemia es durísima y está llegando a muchas familias, 
lo estamos viendo, desgraciadamente más de cinco mil fami-
lias están rotas, efectivamente.

Y, desde luego, yo no niego que usted tenga dolor, pero, por 
favor, yo tengo el mismo o más que usted. Cada día, cuando 
llega la hora de ver la nota que envía la conselleria de sani-
dad, yo voy directamente a ver cuántas personas han falle-
cido, y todos los días me produce un inmenso dolor, sean 
cincuenta o cien .

Y eso es lo que nos pasa. Y lo que intentamos es actuar 
en consecuencia y actuar generando la mayor esperanza a 
través de la vacunación, por supuesto, con todos los que 
han actuado una manera ilícita, no adecuada, sean alcal-
des, fiscales u obispos, es igual, todos tienen que asumir su 
responsabilidad .

Por lo demás, no hay sectarismo con la sanidad privada, 
hemos estado trabajando con la sanidad privada desde el 
primer momento, desde el primer momento hemos estado 
hablando y se ha trasladado a personas, y hay una buena 
colaboración con sanidad privada .

Y, desde luego, no hay decisiones políticas respecto al proto-
colo . Ese bulo, esa fake new que dice que hay una deci-
sión política detrás de si se trata a una persona u a otra es 
simplemente, lo siento, eh, y no lo digo por usted, lo digo 
por quien lo diga, es que es una desfachatez, porque no 
tiene nada que ver con la realidad. Esas son decisiones de 
profesionales .

Y una vez más –y acabo así esta intervención– les digo 
que la Generalitat, el gobierno actual, toda la vida, en cual-
quier momento, en cualquier circunstancia, defenderá la 
magnífica labor que está haciendo la comunidad sanitaria, 
que son el recurso fundamental para salir de la pandemia. 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Demana la paraula la il·lustre diputada Llanos Massó . Té 
vosté la paraula, senyoria .

La senyora Massó Linares:

Gracias, señor presidente .

A ver, señor Puig, le voy a describir una situación, un escena-
rio probable .

Niño positivo de COVID-19 detectado en un aula. Se le 
envía a casa, después de haber estado en contacto con sus 
compañeros . Evidentemente no se le puede pedir a ningún 
profesor que firme que asegura al cien por cien que en todo 
momento todos los alumnos han llevado correctamente la 
mascarilla . En el caso de menores de seis años incluso van 
sin mascarilla . Como digo, caso probable .

Podemos tener veinte niños asintomáticos llevando el virus 
a su casa, infectando a padres y a abuelos porque no se 
hacen los test al no considerarlos contactos estrechos .

Vuelvo a repetir: ¿se puede asegurar al cien por cien que eso 
es así? ¿Los profesores firmarían al cien por cien que eso es 
así? ¿Los profesores firmarían al cien por cien que eso es 
así? Cuando uno de estos niños reporta al colegio que en su 
casa hay un positivo y que él es positivo al presentar sínto-
mas un familiar, se hace la PCR y, por tanto, se concluye que 
el contagio del niño no procede del ámbito educativo, sino 
del ámbito familiar. ¿Se han planteado por un momento que 
eso puede ser así? ¿Qué medidas piensa adoptar? No vaya 
a ser que empiecen a tener demandas y algún despacho de 
abogados no muy lejano les busque las cosquillas.

Muchas gracias . (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà l’honorable conseller d’educació .

Té vosté la paraula, senyoria .

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Gràcies, senyor president .

Mire, les dades i l’anàlisi que es fa, amb la conselleria de 
sanitat i la conselleria d’educació, de què és el que està 
passant en els centres educatius ens té que hui, a hores 
d’ara, el 0,6 % dels xiquets i les xiquetes tenen un positiu 
actiu, el 0,6 % dels xiquets i les xiquetes; i que del conjunt 
de la comunitat educativa estem en la meitat de positius 
actius que el conjunt de la societat, que el 90 % dels casos 
que es detecten al centre educatiu han sigut de contagis 
de fora del centre educatiu; i que, a més a més, i que a més 
a més, es prenen totes les mesures i els protocols funcio-
nen, tal com vam poder compartir ahir amb tota la comuni-
tat educativa.

És d’una profunda irresponsabilitat, ja que vostés pregun-
ten per la responsabilitat, que vinguen vostés ací i facen dos 
preguntes seguides, com si res tingueren a veure una amb 
l’altra .

Miren, esta és l’evolució dels contagis detectats en els 
centres educatius durant tot este trimestre i l’anterior. Miren 
com puja i mire què passa a partir de la línia roja. Després de 
les mesures més estrictes, ha baixat de forma radical el que 
hem detectat als centres educatius.

Per tant, no poden vindre vostés ací a dir que no es poden fer 
restriccions, que no s’han de fer restriccions i, després, vindre 
a dir que s’han de protegir els centres educatius. Els centres 
educatius es protegixen amb els protocols, amb el treball ingent 
de la comunitat educativa i amb els resultats del que s’està 
realitzant: molta menys afecció del que hi ha a nivell social.

Per això, els centres són segur . Per això, hem de seguir 
treballant perquè ho siguen encara més.

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Té la paraula l’il·lustre diputat David García .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor García Gomis:

Muchas gracias .

Señor presidente, ha perdido el control de su gobierno y de 
su consejería de sanidad. Todo tarde, todo mal; pero, eso sí, 
la culpa es siempre de los demás .

Y, ahora, lío con las vacunas . Díganlo claramente, no hay 
un protocolo de actuación y menos cuando sobran dosis . 
Porque aquí se ha colado hasta el apuntador, desde los alcal-
des del PSOE, pasando por el de Torrevieja, los del PP, los de 
Compromís y sin olvidarnos de los sindicatos de Comisiones 
Obreras, que sus delegados sindicales liberados también se 
han vacunado .

Usted no tiene una consejería de sanidad, señor Ximo Puig, 
tiene una jaula de grillos y la responsable sigue sentada en 
este hemiciclo y no para de meter la pata y de pegar palos 
de ciego . Y lo pagan todos los españoles y los sanitarios .

Actuando en consecuencia, como dice usted, ¿hasta cuándo 
va a seguir traicionando a los que le han votado y a los espa-
ñoles de esta comunidad? ¿Hasta cuándo va a mantener a la 
señora Barceló? ¿Hasta cuándo vamos a tener sin control el 
eje principal de lucha contra la pandemia, como es la conse-
jería de sanidad? ¿Vamos a tener un calendario de vacu-
nas fiel y real o vamos a seguir dando palos de ciego, con la 
señora Barceló al frente de la consejería?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor García .

Li contestarà la consellera de sanitat .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Señor diputado, yo lamento enormemente que, cuando 
vengo a comparecer en estas Cortes, como hace quince días, 
y estoy tres horas aquí, dando explicaciones, usted no escu-
che . Usted sigue y le interesa su libro, pero no le interesa 
todo lo demás, a usted que no le estropee nada un mal titu-
lar… un buen titular, que es el que usted quiere dar.

Mire, los protocolos, el plan y la estrategia de vacunación se 
marcan por el consejo interterritorial del sistema nacional de 
salud, porque se utilizan criterios equitativos para que todo 
el territorio pueda poner en marcha todo el sistema de vacu-
nación de manera igual y acompasada en todos los territo-
rios, como le digo . Por tanto, esa estrategia, esos planes y 
esa planificación se aprueban para todos igual.

Yo le pediría que, en otra ocasión, escuche, lea más la prensa 
y lea también más lo que dice esta consellera de sanidad 
porque creo que, en este caso, tiene usted una ignorancia 
total y absoluta de lo que está pasando. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .


