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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 27 de maig 
de 2021. Comença la sessió a les 10 hores i 4 minuts. 
Presideix el president de les Corts Valencianes,  
senyor Enric Morera i Català. Sessió plenària  
número 40. Segona i darrera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Molt bon dia, senyories .

Moltes gràcies als mitjans gràfics.

Anem a continuar el nostre treball, la sessió plenària 
ordinària número 40 .

Abans de començar la sessió, es reprén la sessió. (El president 
colpeja amb la maceta)

Expressar, crec que expresse el sentiment de la cambra per 
l’alegria i la felicitació al Villarreal Club de Fútbol per l’èxit, el 
triomf en la Europa League . (Aplaudiments)

Me diu la consellera també, a banda del campionat de 
la Europa League de Villarreal, el manteniment en la 
divisió d’honor a l’Elx Club Fútbol, exemple de germanor . 
(Aplaudiments)

Compareixença del president del Consell per a respondre les 
preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, 
formulades pels grups parlamentaris

El senyor president de les Corts Valencianes:

Bé, fet este apunt dels nostres equips de primera, anem 
a substanciar el punt número 11: compareixença del 
president del Consell per a respondre les preguntes d’interés 
general de la Comunitat Valenciana, formulades pels grups 
parlamentaris .

Coneixen les seues senyories el procediment . I ja, sense més 
dilació, li done la paraula a la síndica del Grup Parlamentari 
Popular, la il·lustre diputada Eva Ortiz.

La senyora Ortiz Vilella:

Gracias, señor presidente .

Nos sumamos a las felicitaciones, tanto del Villarreal como 
del Elche, especialmente de nuestras compañeras, que todas 
son mujeres, en esta cámara, que son seguidoras tanto de 
un club como del otro .

Molt honorable president de la Generalitat .

Vicepresidente, gobierno valenciano, queridos diputados .

Señor presidente, su gobierno es el de los más de mil 
cambios e improvisaciones, así como el del suspenso en la 
gestión. Le suspende el Síndic de Greuges, la Sindicatura de 
Comptes, la Intervención General, la Agencia Antifraude, 
la Comisión de Defensa de la Competencia, el Tribunal 
Superior de Justicia en materia educativa, sanitaria 
o de derechos fundamentales, el personal sanitario, 
especialmente los 3.000 que han despedido por Whatsapp, 
agricultores y regantes de esta comunidad, y le suspenden 
también los dependientes, de los cuales 17.000 fallecieron 
esperando reconocimiento . Así podría estar hablando de 
todos y cada uno de los sectores: textil, calzado, autónomos, 
hosteleros, pesca y un etcétera muy largo .

Por eso le pregunto. Tras el mal inicio de 2021 ¿cree que 
la situación económica y social mejorará en el segundo 
trimestre?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta de control, contestarà a 
la qüestió plantejada el president del Consell.

Quan vosté vullga, president .

El senyor president del Consell:

Molt bon dia, senyories .

Molt bon dia, molt excel·lent president . Moltes gràcies .

Moltes gràcies, senyora Ortiz.

En primer lloc, efectivament, en nom del govern de la 
Generalitat i en nom de valencianes i de valencians, donar-li 
l’enhorabona, la felicitació i una abraçada a tota l’afició i a un 
club que ha estat capaç de posar una ciutat com Vila-real al 
mapa europeu del millor futbol .

El futbol, com diu Eduardo Galeano, «es la cosa más 
importante de las cosas menos importantes» . Però és veritat 
que el futbol i el Vila-real demostra com en convicció, en 
eficàcia se pot arribar a aconseguir grans èxits, i sobretot des 
de la unitat . (Aplaudiments)

Señora Ortiz, convendrá conmigo que la sociedad valenciana 
ha hecho un sacrificio y un ejercicio de responsabilidad 
enorme . Y gracias a esa responsabilidad hemos conseguido 
ganar la primera etapa, estamos ganando la primera etapa 
de lo que es la recuperación y la normalización. Y en ese 
sentido tenemos que estar todos orgullosos, y lo estamos, 
de que la Comunitat Valenciana ha conseguido lo que 
no ha conseguido ninguna otra región de España y muy 
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pocas de toda Europa . Hemos conseguido que estemos en 
condiciones de iniciar con fuerza la recuperación.

Ahora, además, saben que el gran activo que tenemos es la 
vacunación . Hemos demostrado también que la sociedad 
valenciana, que el sistema público de sanidad ha sido 
capaz de asumir los retos de la vacunación masiva, y hoy 
mismo también hablaremos y trabajaremos con los sectores 
privados para acelerarla .

Hasta ahora más de 1,7 millones de valencianos ya han 
recibo al menos una dosis y vamos a comenzar el mes 
clave: junio. A lo largo de junio se administrarán 1.300.000 
vacunas, tanto de primera como de segunda dosis, lo 
que hará posible que al menos el 55 % de la población 
valenciana a vacunar esté ya con una dosis y el 30 % 
totalmente inmunizada.

Y todo ese esfuerzo nos ha situado, porque es previo 
ese esfuerzo a cualquier recuperación, nos ha situado en 
la vía rápida y en la capacidad de encabezar y liderar el 
crecimiento y el empleo en 2021.

Y no lo decimos nosotros, lo dicen las proyecciones de las 
principales entidades financieras y de análisis económico. 
Por ejemplo, el BBVA sitúa a la Comunitat Valenciana 
como la tercera comunidad autónoma donde más crecerá 
la economía en el veintiuno. Además, según el BBVA, la 
comunitat será la cuarta que más empleo cree. Eso es así, lo 
siento, ya sé que hay gente que le gustaría que no fuera así, 
(aplaudiments) pero es así, es así .

Por tanto, estamos en las mejores condiciones de iniciar una 
recuperación sólida y fuerte .

Gracias .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Escoltada la primera part de la resposta a la pregunta 
formulada, continuarem escoltant la pregunta per part de la 
síndica del Grup Parlamentari Popular, la il·lustre diputada 
Eva Ortiz.

La senyora Ortiz Vilella:

Gracias, señor presidente .

Señor Puig, la sociedad valenciana aplaudimos el esfuerzo 
que ha hecho . Lo que nosotros ponemos en duda y 
criticamos es la falta de esfuerzo que hace su gobierno 
y usted al frente de los problemas de la ciudadanía . 
(Aplaudiments)

Mire, señor presidente, es importante señalar que quedará 
en su haber el mayor recorte en la sanidad de la historia 
de esta comunidad . Desmantela los centros de urgencia 
de Castellón y de Alicante para centralizarlo en Valencia. 
Abusa de la incertidumbre de los profesionales de las 

resonancias magnéticas. Deja sin resolver el futuro de la 
plantilla del Hospital de Torrevieja. Le condenan por no 
suministrar material de protección a los sanitarios. Tenemos 
el mayor número de profesionales contagiados del país . 
Oculta muertos por COVID en los últimos meses. Incide 
en la puesta en marcha de una máquina de radiocirugía 
donada por Amancio Ortega, de 3,5 millones de euros, 
supuestamente por problemas administrativos que nadie 
entiende. Y ahora despiden por Whatsapp. Esto es un 
auténtico despropósito. El colmo de la falta de gestión y de 
planificación. (Aplaudiments)

Señor Puig, desde el Grupo Parlamentario Popular le 
exigimos que mantenga a todos los profesionales sanitarios 
que se contrataron como refuerzo por la COVID, al menos 
mientras dure la amenaza de la pandemia. (Aplaudiments)

Mire, en estos momentos lo que toca es reforzar el personal 
sanitario en las zonas turísticas, sustituirles en vacaciones, 
reducir las listas de espera, vacunar masivamente . Y si todo 
eso hay que hacerlo, nosotros no entendemos como despide 
por la puerta de atrás y con malas formas al 40 % de los 
profesionales a los que llamaba «héroes» hace dos minutos . 
(Aplaudiments)

Señor Puig, como diría el señor Sánchez, su presidente, esto 
es revancha o venganza.

Si este tema es complicado, tengo que volver a tocar el tema 
del trasvase Tajo-Segura con tristeza. Oiga, no sirve solo con 
decir que es irrenunciable el trasvase del Tajo-Segura. Repita 
todas las mañanas, por favor, «no al decreto que recorta el 
trasvase del Tajo-Segura», señor Puig, a ver si se lo cree de 
verdad . (Aplaudiments)

No nos sirve que diga la señora Oltra el otro día que si se 
aprueba iremos a los tribunales . No, oiga, no . Que no vea 
la luz el decreto que recorta el trasvase del Tajo-Segura. 
Dejemos de poner a 80.000 familias y a 110.000 puestos 
de trabajo un brete donde no saben si van a perder sus 
cosechas, si van a perder su patrimonio o si el día de mañana 
tienen futuro con su forma de vida. Oiga, un poco de 
respeto para todas esas personas. Ejerza de presidente, por 
favor. Plántese en Madrid.

Mire, desde el sur de la comunidad no vamos a permitir que 
la imposición lingüística y el agua haga que este gobierno 
nos trate como ciudadanos de segunda, como valencianos 
de segunda, marginados y ninguneados por un gobierno 
irresponsable y de usted en cabeza. (Aplaudiments)

Señor Puig, por último, le escuchaba contar esta semana 
con qué voracidad persigue, a través de la Abogacía de 
la Generalitat, el dinero defraudado a la Generalitat . Y de 
verdad que me dio mucha alegría, porque no solo es que 
este grupo está de acuerdo, sino es que estamos muy, 
muy, muy de acuerdo con que la Abogacía de la Generalitat 
persiga el dinero defraudado a la Generalitat . Pero es 
incoherente, señor Puig . Me puede decir por qué no actúa 
igual para que su hermano y los socios de su hermano 
devuelvan el dinero defraudado a la Generalitat que usted 
preside . (Aplaudiments) ¡Coherencia, señor Puig! ¡Coherencia!

Hay numerosas irregularidades, como ya dijo el Consejo 
de Defensa de la Competencia, y otras que investiga el 
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Juzgado número 4, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. 
Ese dinero usted no lo persigue, ese dinero lo damos con 
generosidad familiar. Son más de dos millones de euros 
ya con generosidad familiar investigados en el cártel de 
sus hermanos. Y por eso le anuncio: vamos a presentar 
una reclamación formal para que el imputado hermano 
del presidente, su hermano y los socios de su hermano 
devuelvan a los valencianos el dinero defraudado y recibido 
de forma irregular y fraudulenta de los organismos de la 
Generalitat . (Aplaudiments)

Ante su pasividad, vamos a seguir reclamando 
permanentemente que la Abogacía de la Generalitat no haga 
distinciones entre quién se lleva el dinero de los valencianos 
y quién no, si es familia de usted o no lo es . Que se persone 
ya en la causa donde hay irregulares irregularidades .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Ortiz Vilella:

Y, por último, señor Puig, como hermano del imputado 
Francis Puig o como presidente de la Generalitat, como 
quiera me puede contestar: ¿nos podría decir si la policía 
judicial ha registrado la sede de su imputado hermano 
Francis Puig o ha registrado alguna sede de las empresas de 
los socios imputados de su hermano?

Muchas gracias .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada finalitzada la pregunta, escoltarem la resposta 
per part del president del Consell .

President, té vosté la paraula per a respondre a la pregunta .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Señora Ortiz, ha descrito un hilo de fakes, Ningún dato tiene 
que ver nada con la realidad . (Aplaudiments) Un hilo de fakes, 
pero bueno .

Mire, le sabe muy mal, le sabe muy mal que la Comunitat 
Valenciana está, incluso después de la pandemia más grave 
de la historia, está mejor ahora que cuando ustedes dejaron 
de gobernar . (Aplaudiments)

Y claro que hemos soportado mejor, hemos soportado mejor 
este embate de la crisis, no lo dice este gobierno, lo dice la 
AIReF: la economía valenciana, pese a la tercera ola y gracias 

a las medidas de protección adoptadas, resistió mejor que la 
española, fue de las comunidades donde más creció el PIB, 
fue la tercera que más creció en el primer trimestre, el 0,33. 
España creció el 0,5 y Madrid el 1,2, por ejemplo.

El empleo. Entre abril de 2020 y abril de 2021 el paro 
aumentó desgraciadamente en toda España, pero en la 
Comunitat Valenciana aumentó menos que en la media 
nacional . Por cierto, siete puntos menos que en Madrid, por 
ejemplo .

En afiliación a la seguridad social. Ha habido en este primer 
trimestre, en este mes pasado, después de doce meses de 
caída, un aumento del 4,4 %.

En exportaciones, el acumulado de enero a marzo es la 
segunda comunidad más exportadora de España. El índice 
de protección industrial, el 19,5 en marzo respecto al año 
veintiuno.

Por tanto, hay más datos, datos fiables y datos que están en 
todos los indicadores y en todos los centros oficiales. Pero el 
problema que ustedes tienen es que no quieren hablar de la 
realidad porque saben que lo único que quieren es intentar 
buscar con el agua y con la tierra el barro. Y ahí, en el barro, 
no nos van a encontrar . (Aplaudiments)

Y respecto al personal sanitario . La conselleria de sanitat 
renovará 6.050 contratos de refuerzo COVID hasta el 31 
de diciembre. Ello supone una inversión de 140 millones 
de euros . Evidentemente estamos en una situación 
epidemiológica que no tiene nada que ver con el pasado, 
en un escenario claro de retroceso de la pandemia . Hemos 
pasado a una situación absolutamente mejor de la que 
estábamos, como saben perfectamente todos ustedes.

La conselleria mantiene, por tanto, el 65 % de los contratos 
para reforzar la atención sanitaria. La situación es 
absolutamente diferente a otras comunidades, como saben 
perfectamente. Si quieren, también podemos compartir esos 
datos que saben perfectamente, pero yo quiero ajustarme al 
tiempo.

A ello, desde luego, a esta contratación, también se le van 
a sumar los 6 .500 contratos correspondientes al plan de 
refuerzos del verano, (aplaudiments) el plan de vacaciones . 
Seis mil contratos de refuerzo, sobre todo para atender de 
la manera mejor posible a la sociedad valenciana . De eso se 
trata, de intentar generar un espacio de máximo estado del 
bienestar y la mejor capacidad para la creación del empleo . 
Eso es lo que quiere este gobierno . Lo único que pretende 
este gobierno es, precisamente, ayudar a la economía 
e intentar, de una vez por todas, salir de esta pesadilla. 
Ustedes, al fango . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Té la paraula l’il·lustre diputat Miguel Barrachina per a 
formular la pregunta .

Quan vosté vullga .
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El senyor Barrachina Ros:

Señor Puig, no es fango, son dos millones de euros públicos 
concedidos, presuntamente de forma irregular, por usted 
a su imputado hermano y sus socios . Por eso, reitero la 
pregunta, ¿ha estado la Guardia Civil, la policía judicial, 
registrando la sede de sus hermanos? (Veus) ¿Han estado 
registrando la sede de sus socios?

Nosotros no le pedimos destituciones por las imputaciones, 
eso lo hacían ustedes, pero le pedimos explicaciones . 
Explíquese. No le pedimos destituciones por la imputación, 
porque deberían destituir al director general de política 
lingüística; deberían destituir, por imputado, al director 
general de Urbanismo; deberían destituir, por imputado, al 
director general de empleo, al secretario general; deberían 
destituir a la subsecretaria de sanidad; deberían destituir, 
por imputado, al director general del Agua . No le pido que 
los destituya, le pedimos explicaciones.

Y, por cierto, ahora que el director general del Agua, también 
imputado y que ustedes se han convertido, felizmente, en 
«trasvasistas» –bienvenidos–, dice el presidente socialista 
manchego que son franquistas. ¿Es verdad, señor Puig? 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Barrachina .

Li contestarà el conseller d’Hisenda i Model Econòmic .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Sincerament, no sé quina és la pregunta (rialles i 
aplaudiments) al govern, al govern, al govern de la 
Generalitat, que és el que té unes competències . (Veus) 
Perquè açò és una sessió de control al govern de la 
Generalitat, que jo sàpiga, no?, no sé si han canviat el 
Reglament de les Corts, no? (Aplaudiments)

Nou-centes demandes d’informació sobre el tema que li 
preocupa tant a un representant del partit més corrupte de 
la història d’Espanya, que és el Partit Popular. (Aplaudiments 
i veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Nou-centes, nou-centes, nou-centes demandes 
d’informació . (Veus) Nou-centes demandes d’informació, 
(aplaudiments i veus) de les quals . . ., a este govern, a este 
govern, . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

 . . .de les quals s’han demanat ja . . . (Veus i aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Un segon, conseller, un segon .

Senyories, si no els interessa la resposta, continuen així.

Poden tindre un poquet d’educació i, de la mateixa 
manera que s’ha escoltat la pregunta, en silenci, del senyor 
Barrachina, (protestes) podem . . .? Jo puc entendre que no 
els agrade la resposta, però és el moment de la resposta i 
demane educació, demane educació per a poder escoltar en 
silenci la resposta . (Veus)

Silenci, educació, respecte .

Disculpe la interrupció .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Gràcies, president .

Deia, senyories, que l’oposició, i, sobretot, el Partit Popular, 
ha demanat nou-centes..., ha fet nou-centes demandes 
d’informació, de les quals ja hem contestat pràcticament la 
mitat .

Han demanat en esta sessió de hui... i ja seria la que fa 18 de 
demandes de clarificació ací. És a dir, sobre transparència no 
en parlem . Però, sobretot, li ha tocat ara passar el tema de 
la senyora Ortiz, que portava no sé quants milions que havia 
de pagar la corporació municipal d’Oriola i que han hagut de 
pagar de la seua butxaca els oriolans, a un senyor que és fill 
polític d’un senyor anomenat Carlos Fabra. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Escoltarem la pregunta que formula l’il·lustre diputat José 
Juan Zaplana .

 
 
El senyor Zaplana López:

Si a corruptos a ustedes no les gana nadie . (Rialles)

Según dice la vicepresidenta de su gobierno, presidente…
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Per favor .

El senyor Zaplana López:

…, parece ser que van a despedir a 3 .300 sanitarios en unos 
días. Dice ella que es un tema logístico, que no se trata  
en el Consell porque allí solamente se tratan temas 
importantes . 3 .300 personas que se han dejado la piel, 
arriesgando sus vidas y las de sus familias no debería ser 
logística y sí debería haber sido un tema importante que 
tratar en su gobierno .

Tiene ustedes el mayor número de profesionales 
contagiados del país, aunque intenten maquillar los 
datos, como han hecho con los muertos. Están ustedes 
condenados por no suministrar material de protección a 
los sanitarios . (Remors) Y nos parece una infinita falta de 
sensibilidad hacia los héroes que han arriesgado su vida .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

El senyor Zaplana López:

Hace un año, estos sanitarios ya decían que esos aplausos 
se convertirían en silencios, como el suyo ahora, con los 
despidos por Whatsapp. Usted mantiene toque de queda y 
medidas limitativas porque el virus sigue ahí.

Ahora toca sustituir las vacaciones de personas agotadas; 
reforzar los servicios si llegan turistas; reducir la lista 
de espera en quirúrgica, en primaria y en especialidad; 
y vacunar masivamente, dejar de anunciarlo y hacerlo, 
presidente. ¿No cree que siguen haciendo falta estos 
sanitarios? ¿Piensa hacer algo, señor Puig, o va a consumar 
el despido de 3 .300 sanitarios a la calle? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà la…

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Señor Zaplana, repita conmigo: no voy a mentir, 
(aplaudiments) no voy a mentir. Porque usted (inoïble) … 
cabalga siempre a lomos de la mentira, siempre. (Remors) 
Usted está siempre en el bulo…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

…constante, (remors) pero no va a tener bula…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

…por parte de esta consellera .

Mire usted, no es cierto que tengamos una condena de 
ningún tribunal, (veus i rialles) porque usted no sé si sabe…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor!

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

…que ha sido revocada la sentencia, hace una semana, 
(aplaudiments) por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana y le envía y remite a usted al tribunal 
de lo social . (Veus)

Segunda mentira, esta conselleria no ha despedido a nadie, a 
nadie . (Veus i aplaudiments) Ha renovado…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

…, ha contratado 6 .050 personas para que puedan trabajar 
estos meses, hasta el mes de diciembre . Como anunció 
el president, en el siguiente presupuesto ampliaremos las 
plazas estructurales.

Y, por último, señor Zaplana, mire, en los meses de julio, 
agosto y septiembre, esta conselleria va a contratar para el 
plan de vacaciones y para el refuerzo de toda la costa, (veus) 
que es donde tenemos mayor población, más de seis mil 
seiscientas personas . (Aplaudiments i veus) No mienta .


