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es tancaran. Perquè el dret, precisament complint la llei, els 
xiquets i les xiquetes tindran accés a la diversitat afectivo-
sexual, a la diversitat de gènere i a una educació en llibertat. 
Curiosament tot el contrari . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies . . .

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

...del que vostés volen. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Escoltarem la intervenció de l’il·lustre diputat David García. 
Quan vosté vullga...

El senyor García Gomis:

Muchas gracias, presidente .

Señor Puig, lo ha logrado . Enhorabuena . Siempre hay un piso 
más en el sótano de su fracaso como presidente de este 
gobierno y de esta comunidad . A los asuntos pendientes con 
la justicia, las investigaciones policiales por corruptelas, las 
sentencias en contra, los consejeros condenados, sus chapu-
zas sanitarias y su gobierno con más altos cargos de la histo-
ria de esta comunidad, hemos sumado un nuevo escándalo, 
el que es definitivamente el peor gobierno de la historia de 
esta región.

Su consejera irrelevante y comunista no tuvo mejor idea el 
pasado 9 de octubre que acudir a una manifestación con 
multitud de esteladas y con cánticos en contra de la nación 
española y a favor de los països catalans. Y para vergüenza 
de todos los valencianos, hoy sigue aquí sentada y usted lo 
permite, señor Puig .

Por eso le pregunto, señor Puig: ¿va a permitir que esta 
traidora al Estatuto de autonomía, (veus) esta traidora a la 
Constitución...,

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

El senyor García Gomis:

 . . .y esta traidora (veus) . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

El senyor García Gomis:

...a todos los valencianos, continúe aquí sentada?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà l’honorable consellera .

La senyora consellera de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica:

Anem a vore . Parlàvem abans de compliment de la 
Constitució. L’article 21 de la Constitució contempla 
com a dret fonamental el dret a reunió i a manifestació. 
(Aplaudiments) I a més, vostés . . .

Vostés no tenen ni idea ni de les manifestacions que n’hi 
hagueren el Nou d’Octubre, perquè jo no sé de quina mani-
festació parla vosté. És de veres, n’hi havia una manifestació 
independentista, convocada pel COS, que no era, per cert, 
a la que aní jo. Jo aní a una manifestació que anava contra 
el feixisme, que això és el que a vosté li molesta, (aplaudi-
ments) que jo em manifeste contra el feixisme, que és el que 
vostés representen. Que reivindicava un finançament just, al 
que vostés, evidentment, també estan en contra. I que a més 
parlava de llibertat, igualtat, justícia social i equitat.

Una mentira repetida mil vegades no es convertix en una 
veritat . (Veus) En eixa manifestació estiguí jo, defensant el 
poble valencià, el que vosté no defensa. (Veus. Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Senyories . . . (Veus) Continuarem amb la sessió de control. 
Ara, amb la pregunta que formula la síndica del Grup 
Parlamentari Unides Podem, a la qual done la paraula.

La senyora Lima Gozálvez:

(Inoïble per raons tècniques)

¿Se escucha bien? Ahora . Ahora se escucha bien .

Buenos días .
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Bon dia, molt honorable president, membres del Consell .

Ayer conocimos otra prueba del funcionamiento clientelar...

El senyor president de les Corts Valencianes:

Tenen el micròfon de la consellera de sanitat a la seua dispo-
sició... (Les intèrprets activen el micròfon) Afortunadament... Sí, 
anem a començar la pregunta. Quan vostés vullguen.

La senyora Lima Gozálvez:

Bon dia de nuevo, señorías . A la tercera va la vencida, es 
cierto, ¿verdad?

Molt honorable president, membres del Consell .

Ayer conocimos otra prueba del funcionamiento cliente-
lar para la financiación ilegal del partido más corrupto de 
Europa . (Aplaudiments) Con la información de casi medio 
centenar de nuevos imputados en el caso Taula, que estu-
vieron bajo el mando de Rita Barberà. Algunos de ellos 
continúan hoy en primera línea. Y, sin embargo, gracias 
a la confianza que nos brindó la ciudadanía valenciana, 
hemos conseguido cambiar esta imagen y revertir parte del 
desmantelamiento de los servicios públicos .

Así, desde que iniciamos el gobierno del Botànic poco a 
poco hemos ido borrando la huella de un pasado en el que la 
sanidad fue tratada durante dos décadas como una mercan-
cía . Y estaba asociada, señorías, a apellidos como Zaplana, 
Concepción, Llombart, De la Rosa. Señorías del Partido 
Popular, ¿les suenan de algo? (Remors) ¿Les suenan? Calma, 
calma, calma .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon senyories, un segon .

La sessió de control és al president del Consell. Ha de fer 
pregunta al president del Consell .

La senyora Lima Gozálvez:

Senyor president, estoy introduciendo la pregunta para el 
president. Estoy introduciendo, si me permiten continuar. 
Gracias. Gracias. Ahora entenderá la introducción. Muchas 
gracias, señor Morera .

Calma, les decía, porque el primer paso para solucionar 
un problema es reconocerlo. Calma, señorías del Partido 
Popular. La Comunitat Valenciana fue utilizada por el Partido 
Popular como un laboratorio neoliberal para la privatiza-
ción de la sanidad pública en nuestro país, con el hospital 
de Alzira como primer caso. Ahora podemos afirmar orgu-
llosas que el modelo Alzira representa algo muy diferente, 
la gestión cien por cien pública de la sanidad, la puesta en 

valor de la sanidad y los servicios públicos y la recuperación 
de parte de la soberanía del pueblo valenciano .

Hoy podemos decir con gran satisfacción que gracias a la 
incansable lucha de la sociedad civil hemos dado otro paso 
en esta dirección desprivatizando el hospital de Torrevieja. 
Esta victoria ha sido gracias al trabajo de las plataformas de 
la sanidad pública, gracias al personal sanitario que levantó 
la voz y gracias a los sindicatos, que han dado la batalla 
denunciando todo aquello que puso en cuestión la calidad 
de los ciudadanos .

A todos ellos, gracias, gracias, gracias . (Aplaudiments) 
Tenemos (inintel·ligible)   son las manos que nos cuidan. 
Gracias, gracias a todas ellas . Muchas gracias . El sindicato de 
técnicos de enfermería estaba esta mañana concentrado en 
la puerta .

Sin embargo, y lejos de aceptar devolver la sanidad a la 
ciudadanía valenciana vía gestión pública directa de acuerdo 
con la ley, Ribera Salud se ha mostrado déspota tanto con 
el personal médico a favor de la reversión como con la 
Generalitat. Y ha manifestado una actitud que se puede defi-
nir como bochornosa, condescendiente e irresponsable .

Actitud bochornosa en cuanto que ya suman 30 causas judi-
ciales que han perdido. Invirtieron ingentes recursos en 
campañas de marketing para demonizar la gestión directa y 
crear incertidumbre en la sociedad. Además, han protagoni-
zado continuos intentos de boicot y han practicado el mato-
nismo corporativo contra todo aquel que no hincara la rodi-
lla en favor de su negocio a costa de la sanidad pública.

Actitud condescendiente, les decía, en cuanto que tienen 
el descaro de apelar a la eficiencia económica jugando con 
unas reglas diferentes al sector público. Y así lo refleja un 
informe del Simap, en el que el Torrevieja presentaba un 
déficit de utilización de camas y una menor media de ocupa-
ción comparado con la gestión pública.

Ustedes sacan pecho por una gestión con menos recursos y 
menos personal para atender a la ciudadanía. Ponen un falso 
ahorro por delante de los cuidados para maquillar su nefasta 
gestión. Recordemos que el modelo del PP en Alzira dio 
como resultado salarios hasta un 15 % más bajos, unas ratios 
de personal por debajo de la media en enfermería y atención 
primaria, altas precoces, listas de espera ocultas y obsoles-
cencia tecnológica.

Y actitud irresponsable, porque ha dejado a Torrevieja con 
la segunda peor ratio de niños por pediatra en toda la comu-
nitat, tan solo por delante del de Elx-Crevillent, que, por 
cierto, también es gestionado por Ribera Salud. Y, además, 
se trabaja con oscurantismo, con total oscurantismo.

Ha costado mucho recuperar la hospitalización de buena cali-
dad para los ciudadanos y ciudadanas . Por ello, le pregun-
tamos si después de esta actitud que ha mantenido Ribera 
Salud cree que la ciudadanía valenciana puede seguir dejando 
un minuto más su salud en manos de este modelo de gestión.

Gracias . (Aplaudiments)

Muchas gracias, senyor president Morera. ¿Ahora entiende, 
verdad, por qué la introducción?
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Sí. Contestarà el president del Consell. Un segon i alçarem 

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies . Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señora Lima .

Creo que este gobierno dejó bien claro desde el minuto cero 
de asumir la responsabilidad cuál era su modelo sanitario . 
Frente a veinte años de políticas basadas en privatizaciones 
y recortes, este Consell apostó desde el primer día por una 
sanidad pública robusta, universal, equitativa y de calidad. 
No es una manifestación solo de buena voluntad, es gestión, 
son hechos que se pueden tocar y comprobar.

La primera medida que adoptó este Consell fue recuperar 
la atención sanitaria universal. Acabamos con una atención 
sanitaria de segunda para colectivos excluidos. Además, se 
eliminaron los copagos a un millón y medio de personas en 
situación de vulnerabilidad, mayores, personas con discapa-
cidad y menores . Hemos incrementado el presupuesto sani-
tario en más de dos mil millones de euros desde el 2015, un 
37 % más.

Con el refuerzo COVID, en estos momentos tenemos un 
23 % más de plantilla en la sanidad pública que en 2015, casi 
doce mil trabajadoras y trabajadores más. Vamos a desti-
nar 658 millones de euros hasta 2023 en infraestructuras 
sanitarias, una inversión que se traducirá en más centros de 
salud, ampliaciones y mejoras de hospitales.

Por fin será realidad el Hospital Clínico de Valencia, que 
durante mucho tiempo no se llegó ni a pagarle a la universi-
dad lo que se le debía. Y, por supuesto, durante estos años el 
gobierno también ha demostrado que, en nuestro modelo sani-
tario, el modelo que nosotros creemos que es el mejor modelo 
para la atención sanitaria, no tiene cabida la mercantilización.

Y le voy a decir una cuestión que ha pasado bastante desa-
percibida en cuanto a la vacunación. ¿Usted sabe que los 
países donde más se ha vacunado han sido fundamental-
mente en España y en Canadá? Han pasado del 90 %. Bien, 
son dos modelos de gestión pública, pública, pública.

Por tanto, creo que es un buen modelo, que es un modelo 
que tiene que afianzarse. La privatización de los departamen-
tos de salud de la Comunidad Valenciana se ha mostrado en 
una modalidad extrema de privatización de la sanidad pública 
que nadie en otras comunidades autónomas se ha atrevido a 
llevar tan lejos, porque ha llegado hasta la primaria.

Un experimento fracasado que ha acabado siempre en 
los juzgados con el gobierno anterior y con el actual y que 
defendía el interés particular por encima del general. Una 
iniciativa que, en definitiva, socializaba pérdidas y privati-
zaba beneficios. Y ha hipotecado también, en cierta medida, 
una cuestión que es fundamental, que es la planificación 
sanitaria .

Por todo ello, tenemos claro asumido y transparente y la 
ciudadanía lo sabe con total seguridad que se va a seguir 
recuperando los servicios públicos privatizados, más aún en 
un momento como el actual tras 18 meses de emergencia tras 
la irrupción del coronavirus. Apostamos por un sistema sani-
tario que tenemos que defender y reforzar cada día, que nos 
ha protegido durante la pandemia, que nos ha permitido reali-
zar una vacunación ejemplar, que nos protegerá a lo largo de 
la vida con independencia de nuestro poder adquisitivo.

La pandemia ha hecho aún más evidente la importancia de 
contar con un sistema de salud público sólido, cohesionado 
y equitativo. Ante la enfermedad, todos debemos ser igua-
les. Una red sanitaria pública para todas y para todos que 
genera confianza entre valencianas y valencianos.

Por eso, como les decía, seguiremos el camino que iniciamos 
en 2018 con la integración del departamento de salud de la 
Ribera en la red de gestión pública directa tras la finalización 
del contrato. Y para ser creíble y para dar seguridad jurídica, lo 
que hay que hacer es cumplir los contratos. Y lo que no puede 
ser es que no se cumplan los contratos y que se haga como se 
hizo en el pasado, renunciar para ampliar con más recursos .

Esta no era la decisión, la decisión es, evidentemente, la asunción 
por parte de lo público de aquello que es público. Y eso es lo que 
ha pasado en Torrevieja. Y lo importante es que mejore la calidad 
asistencial para todos los vecinos y vecinas de Torrevieja.

También en estos momentos ya tengo que decirle que se 
han incorporado 121 incorporaciones más para intentar 
mejorar la salud. Y seguiremos incrementando los recursos. 
Y más adelante va a venir, Dénia, la Marina, como hemos 
hecho en casos anteriores. Y así continuaremos avanzando, 
porque la realidad de los hechos ha demostrado que este 
sistema, que tiene que mejorar, sin duda, nunca estará mejor 
que dirigido directamente por lo público.

Planificación, transparencia, diálogo y seguridad jurídica. 
Miramos hacia adelante. Miramos con optimismo. Y agra-
decemos de todo corazón el trabajo inmenso de los profe-
sionales de salud, que han sido fundamentales para estar 
donde estamos en este momento .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Votació dels punts segon a seté de l’ordre del dia de la 46ª 
sessió de les Corts Valencianes

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, una vegada culminat el punt número 11, és el 
moment de passar a les votacions dels punts que ahir vam 
tractar i que estan en situació de poder ser votats.


