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Hubiera estado muy bien, señor Marzà, que eso se lo apli-
caran ustedes la legislatura pasada, haciendo tanto daño a 
tantos cargos del Partido Popular, inocentes y con causas 
archivadas (aplaudiments) . Hubiera estado bien y hubiera sido 
coherente, y además responsable .

Yo le he preguntado al señor Puig, y no tengo ninguna queja, 
de momento, de lo que ha hecho su conselleria . Me hubiera 
gustado que hubiera sido valiente y contestara él, ya que son 
sus hermanos . Pero veo que seguimos con la cobardía .

Señor Puig, ¿conoce usted a José Manuel Gisbert Querol? 
Supongo que sí, fue socio fundador de Comunicació dels 
Ports, junto con su hermano . Resulta que el señor Gisbert fue 
el director general de turismo la pasada legislatura . Turismo 
depende de Presidencia .

Su nombramiento fue aprobado por el Consell el 23 de noviem-
bre de 2018 y 24 horas después, el hermano del presidente de 
la Generalitat y a la sazón socio de este señor, Gisbert Querol, 
solicita y obtiene una subvención del departamento que dirige . 
24 horas, vaya por dios lo que corremos con algunas cosas y lo 
lentos que vamos con otras . Tengo que ponerlo en valor .

Miren, no hace falta que le diga cómo está justificada la 
subvención . No hay ninguna novedad . Hay facturas de Kriol 
Producciones y de (inintel·ligible) … de los amiguísimos Adell 
Bover . Tampoco hace falta decirle el deber que tiene de 
abstención el señor Gisbert, si sigue siendo socio, ni siquiera 
el posible tráfico de influencias.

Le vuelvo a preguntar, espero que sea valiente: ¿hay alguna 
subvención que hayan cobrado sus hermanos legalmente, 
señor Puig? ¿Hasta cuándo piensa aguantar sin dar la cara?

Espero que siga el camino de ser coherente y asumir respon-
sabilidades, y empiece por explicar por qué siete consellerias, 
1 .200 .000 euros están en los juzgados, por usted y por sus 
hermanos . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el conseller d’hisenda .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Supose que no tenen coses més importants, volen embru-
tar el debat polític, volen dir que ací hi ha una conspiració, 
etcètera, bé .

De l’empresa que estem parlant, creada fa trenta-dos anys, 
és a dir, no sé si la perspectiva política en aquell moment 
era l’actual, per més de seixanta socis del poble de Morella, 
perquè volien tindre una ràdio local, el 8 % de la població de 
Morella va subscriure accions en esta ràdio local . De quina 
conspiració estem parlant?

Estem parlant que l’interior valencià està desassistit, i ja ho estava 
en aquell moment, i volien mitjans de comunicació per a fer-se 

sentir . No sé si això és una decisió bona, dolenta . Com ho és? Però, 
senyora diputada, vostés estan tirant del fil des de no sé quan de 
temps per a vore una conspiració d’una persona en concret .

No, no, perdó . És un projecte de tota una ciutat que estava 
deixada de la mà de deu, perquè estava en l’interior valen-
cià . I ha volgut visibilitzar-se, i d’eixa visibilització ha eixit un 
projecte local magnífic, que tant de bo s’haguera fet en altres 
pobles d’este país .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Soler .

Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta 
que formula el síndic del Grup Parlamentari Ciudadanos, l’il-
lustre diputat Toni Cantó . Des de l’escó? Molt bé .

El senyor Cantó García del Moral:

Señor Puig, nuestros mayores vivieron una guerra, y noso-
tros hemos vivido una epidemia . Y yo creo que a todos los 
valencianos nos quedará en la memoria la mala gestión y la 
falta de previsión de su gobierno y del gobierno central, una 
mala gestión que costó vidas y que costó empleos .

¿Está usted en disposición de asegurar que no volverá a ocur-
rir? ¿Qué está haciendo su Consell para prepararnos ante la 
crisis económica, sanitaria y social que puede recrudecerse? 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà el president del Consell, al qual ja li done la 
paraula . Sí, el fet que se facen preguntes des dels escons mos 
facilita molt la faena .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Muchas gracias, señor Cantó .

Mire, en primer lugar, tengo que decir que no ha sido una 
gestión nefasta . Ha sido una gestión que ha facilitado que 
seamos la comunidad que más rápidamente consiguió sumi-
nistros . Que ha sido una comunidad que ha atajado con 
mayor previsión la pandemia .

Pero lo que no le puedo garantizar bajo ningún concepto es lo 
que va a pasar, porque no lo sabe nadie . Nadie sabía el efecto 
que iba a tener esta pandemia . Todo el mundo lo ha dicho con 
total claridad . Nadie tenía la bola de cristal .
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Y, por tanto, lo que se ha hecho, en definitiva, ha sido inten-
tar como se ha podido un tsunami . Y se ha hecho razonable-
mente bien . Desde luego, con errores, por supuesto, y por 
eso pedí perdón al primer momento .

Pero efectivamente, en estos momentos se está preparando 
para que eso, desde luego, en caso de que haya rebrotes, sea 
mucho más fácil atajarlo . Y por eso, vamos a tener suminis-
tros suficientes, vamos a tener equipamientos suficientes.

Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Si no sabemos aún el com-
portamiento del virus . Si no sabemos en estos momentos si 
los medicamentos que se están ya descubriendo, que pueden 
dar cobertura, lo dan o no lo dan, porque hay discusión cientí-
fica al respecto.

Por tanto, no se puede decir que estamos en la sociedad sin 
riesgo, porque no lo estamos . Esta sociedad tiene riesgos y la 
pandemia aún es un gran riesgo para todos nosotros .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarem amb la sessió de control . Acabarà de formu-
lar la pregunta el síndic del Grup Parlamentari Ciudadanos . I 
continuarem amb la nostra sessió de control . Moltes gràcies, 
Conxa .

I té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Ciudadanos .

El senyor Cantó García del Moral:

Señor Puig, me preocupa que yo le pregunte por cómo se está 
preparando, y usted no me diga ni una sola medida . Yo creo 
que es obvio, y todos entendemos que no podremos salvar 
vidas ni proteger a los que se quedan en una situación preca-
ria, si no creamos riqueza y empleo .

¿Cómo lo están haciendo ustedes? Vamos a empezar, por 
ejemplo, por la gran industria . ¿Qué están haciendo para 
proteger, por ejemplo, a la industria del automóvil de 
esta crisis y de sus socios, que han espantado a Nissan de 
Cataluña? ¿Qué están haciendo, por ejemplo, para proteger a 
la industria de la cerámica?

El otro día nos reunimos con ellos, porque necesitaban 
entender, y les acercamos a Garicano, que es uno de los 
arquitectos de las ayudas europeas, cómo van a llegar esas 
ayudas aquí, a la Comunidad Valenciana . Y oiga, lo hicimos 
encantados .

Pero, ¿para qué sirve ese chiringuito que tienen ustedes 
montado en las afueras de Bruselas, que parece que no está 
haciendo su labor?

Usted nos presentó hace poquito un informe del IVIE que 
era muy bueno . Ojo, hay recomendaciones del IVIE que no 
firmarían sus socios, empezando por un cambio que Sánchez 

amagó sobre la reforma laboral, cofirmado por Bildu. En 
Aragón, señor Puig, ustedes han apoyado una PNL que 
hemos presentado nosotros, anulando la posibilidad de dero-
gar esa reforma laboral .

El propio IVIE nos decía que había varias cosas de esa 
reforma laboral que ustedes querían derogar de la mano de 
Bildu que eran buenas. ¿Con quién firmaría usted, señor Puig, 
con Bildu o con el IVIE y con Ciudadanos?

Sanidad, porque es importante también . Bueno, antes 
también habría que decir cómo en la Comunidad de Madrid 
o en Andalucía nosotros estamos apoyando grandes proyec-
tos que van a traer inversiones extranjeras . Ustedes, aquí, los 
siguen espantando .

Intu Mediterráneo es un ejemplo . En infraestructuras, la 
del puerto de Valencia es otro ejemplo . En Madrid y en 
Andalucía, también estamos bajando los impuestos y, fíjense 
ustedes, recaudando más . ¿Qué pasa aquí?

Ayer ustedes aprobaron una propuesta de Ciudadanos para 
premiar a esos profesionales sanitarios . Pronto presentaremos 
otra para subirles el sueldo, para darles esa gratificación que 
usted ha dicho aquí, señor Puig . Ojalá nos la aprueben también .

Pero yo quería agradecerles que ustedes aprobaran el otro 
día, señor Mata, señor Puig, esa propuesta de Ciudadanos 
para que pasen las vacaciones todos los profesionales sanita-
rios aquí, y les ayudemos a ellos y a nuestro sector turístico . 
¿Qué están haciendo ustedes con el sector turístico? Nada, 
señor Puig .

En Andalucía, nosotros estamos haciendo una campaña 
protagonizada gratis por Antonio Banderas o por Estrella 
Morente . Somos líderes en reservas para este verano . ¿Qué 
están haciendo ustedes aquí? Nada . ¿Qué han hecho con la 
agricultura? Crear una comisión de estudio . ¿Qué hacen para 
reactivar el comercio? Nada .

Sanidad . Es cierto que hay axiomas que debemos revisar, 
señor Puig . ¿Es cierto que tenemos una de las mejores sani-
dades del mundo? ¿O no será más cierto que tenemos una de 
las mejores asistencias sanitarias del mundo, gracias a que 
condenamos a nuestros profesionales sanitarios a una total 
precariedad laboral?

¿Vamos a hacer algo para arreglarlo? Usted hablaba de la 
sanidad . La señora Bonig, también . ¿Por qué no nos unimos 
todos y creamos un gran pacto de la Comunidad Valenciana 
para diseñar una sanidad, a diez, a quince, a veinte años, 
completamente alejada de los vaivenes políticos?

¿Hay voluntad en todos los grupos de esta sala para que nos 
reunamos y lo llevemos a cabo?

Mire, señora Oltra, residencias de ancianos . ¿Vamos a revi-
sarlas? ¿Vamos a ver qué es lo que ha pasado? ¿Apoyarán 
ustedes la creación de esa comisión que nosotros pedimos? 
Me da igual que sea de investigación o de estudio . ¿Lo vere-
mos, hablaremos con el sector? Es que la fiscalía le pide a 
usted que se reúna con ellos . ¿Qué vamos a hacer?

Y, para terminar, porque me queda poco tiempo, mire, señor 
Puig, nos preocupa especialmente . . . Bueno, educación, 
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señor Marzà . ¿Qué va a pasar? ¿Nuestros hijos podrán ir a 
las escuelas? ¿Los padres que están empezando a trabajar 
podrán conciliar?

Y, para terminar, hay un tema que nos preocupa especial-
mente . Miren, hemos sufrido una privación de libertad muy 
grande, y hemos visto tentaciones en Madrid y aquí de acotar 
nuestras libertades . Y yo quería decirle hoy una cosa clara-
mente: la sociedad valenciana, señor Puig, solo avanzará si se 
moderniza y si gana cuotas de libertad .

Libertad para educarse donde uno quiera, sin adoctrina-
miento . Libertad para educarse, para hablar, para trabajar, 
para dirigirse a la administración en el idioma que uno quiera, 
señor Puig . Libertad para montar un negocio como quiera y 
donde quiera .

Libertad para comprar donde uno desee, de la forma que 
desee, a la hora que desee y desde donde desee . No desde 
donde le digan unos señoritos de izquierdas, que no han 
pagado una cuota de autónomos en su vida .

La libertad de vivir en una sociedad que no nos arruine 
para mantener una administración gigantesca e ineficiente, 
para relacionarse, señor Puig, con el poder de igual a igual, 
alejando tentaciones de control y opacidad, que, repito, 
hemos conocido durante esta pandemia . La libertad para 
poder vigilarles a ustedes con una justicia independiente, 
con controles y con transparencia real, señora consellera . 
Transparencia real para atajar la corrupción .

Mire, señor Puig, la libertad no solo nos hace más libres, nos 
hace más prósperos . Y necesitamos más libertad . Frente a 
los conservadores que no creen en el progreso y frente a la 
izquierda que no cree en el mercado necesitamos más liber-
tad . Señor Puig, cuídese de sus socios, que son un verdadero 
lastre .

El socialismo, empobrece . Pero el nacionalismo y el comu-
nismo de sus socios enfrenta a los ciudadanos y les condena a 
la miseria . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó .

Una vegada finalitzada la pregunta de control pel Grup 
Parlamentari Ciudadanos, escoltarem la resposta del presi-
dent del Consell, al qual done la paraula perquè puga 
respondre .

President, quan vullga, té vosté la paraula .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Moltes gràcies, senyor Cantó .

En relación a su pregunta respecto a qué estamos haci-
endo para prepararnos en este momento, voy a decirle 

simplemente una serie de cuestiones que ya están en 
marcha .

Hemos autorizado 6 .000 nuevas contrataciones, con un 
gasto de 162 millones . Hemos incrementado las capacida-
des para realizar PCR, hasta 14 .000 al día . En cinco días está 
en disposición de poner 965 camas de críticos y 18 .992 de 
agudos . Para eso tenemos además tres infraestructuras auxi-
liares junto a los hospitales de Valencia, Alicante y Castellón . 
Contamos con material sanitario de protección para los 
próximos seis meses . Se ha empezado ya a instalar todo el 
nuevo servicio de telemedicina en atención primaria, que 
desde luego necesita un gran impulso y una reactivación . Y 
adelantaremos también la vacunación generalizada contra la 
gripe común, porque creemos que es un elementos también 
sustancial para prevenir .

Respecto a la cuestión educativa, ya el conseller lo explicó . 
Además, hemos tenido una participación muy activa para que 
en España hubiera una posición armonizada, lo más posible, 
para no marear a los padres y para que tuviéramos, desde 
luego, la mejor respuesta posible . En ese sentido, la presenci-
alidad será el eje vertebrador de la vuelta a aulas en infantil y 
en primaria . También en secundaria será así en la medida de 
lo posible . Se reducirán las radios y se dotará del profesorado 
correspondiente .

También he de decir que la conselleria ya en este tiempo 
adquirió 15 .000 tabletas . Ahora adquirirá otras 14 .000, para 
intentar reducir la brecha digital .

Respecto a la atención social, y específicamente las residen-
cias, hay una comunicación permanente entre la vicepresi-
dencia y la conselleria de sanidad . Hay en estos momentos ya 
publicado desde hace bastantes días todo un protocolo, que 
todas las residencias saben aquello que tienen que hacer . 
Antes del 31 de julio tienen que presentar un plan de contin-
gencia . Eso exige un stock de equipos de protección indivi-
dual, al menos de cuatro semanas . También hay una impo-
sición para aislar en un 10 % a las personas residentes con 
habitaciones con baño propio. Bueno, y otras especificidades 
que están presentes en ese protocolo .

Desde luego, estamos lo más preparados posible . Vamos a 
intentar…, desde luego, contando siempre con lo que es de 
verdad importante, que son nuestros profesionales, intentar, 
desde luego, minimizar al máximo los posibles rebrotes que 
se puedan producir .

Y respecto a la cuestión económica que usted planteaba 
ahora, para nosotros, desde luego, desde el primer momento 
ha sido fundamental intentar paliar en lo posible la situa-
ción de…, la consecuencia que ha significado esta absoluta 
destrucción de puestos de trabajos, porque es así, y los ERTE 
han sido fundamentales, pero, desde luego, hay un problema 
en estos momentos que existe en todo el mundo, porque es 
una pandemia global, y hay un problema en nuestros merca-
dos y hay, de hecho, una situación muy difícil .

Con la cerámica, con el textil, con todos los sectores hemos 
estado en permanente contacto . De hecho, con los autó-
nomos se ha hecho el esfuerzo más grande que ha podido 
hacer la Generalitat –no lo ha hecho ninguna comunidad 
autónoma–, 57 millones de euros, es el más alto en rela-
ción a nuestra capacidad económica . Pero aún no nos hemos 
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quedado cortos y vamos a intentar ver de qué manera pode-
mos avanzar .

También en el plan complementario de los ERTE, que 
tampoco se ha hecho en ninguna comunidad autónoma, ni en 
Madrid ni en Andalucía… Lo hemos intentado también, en la 
medida de nuestras posibilidades, para ayudar a las personas 
con mayor dificultad.

Y quiero también hacer referencia a lo que usted planteaba 
respecto a la acción europea . Saben que dije me gustaría que 
pudiera haber en el parlamento un debate sobre la cuestión 
europea, y ahora es más pertinente que nunca . Y he de agra-
decerle a su grupo la voluntad de que, en Europa, España 
vaya unida, que es lo que el Partido Popular ha reventado en 
las últimas horas . Creo que esto es de una irresponsabilidad 
manifiesta.

Yo no sé si puede ser, como se denominó por parte del vice-
presidente segundo, una alta traición . Pero, desde luego, 
cada uno que lo lea como quiera . No ir juntos en Europa para 
sacar los mayores recursos posibles es, desde luego, lamenta-
ble y una enorme irresponsabilidad .

Por eso, le agradezco que ustedes hayan apoyado en ese 
caso al Gobierno de España y al conjunto de las comunidades 
autónomas que hemos defendido esa posición . Porque no la 
ha defendido solo el Gobierno de España, la hemos defendido 
en la Conferencia de Presidentes, permanentemente, todas 
las comunidades autónomas .

Y, desde luego, queríamos que no hubiera ningún recorte 
previsto por la Unión Europea . Porque las recetas del pasado 
ya sabemos a lo que nos trajeron, a más desigualdad . Y no 
puede haber libertad sin igualdad .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Té la paraula la il·lustre diputada Ruth Merino, per a formular 
la pregunta que considere .

La senyora Merino Peña:

Gracias, presidente .

Señor Puig, como bien decía mi síndico, probablemente 
en otoño la crisis se recrudezca y yo les veo a ustedes tan 
ufanos, casi eufóricos con este último reciente reparto de los 
16 .000 millones de euros . Aunque, entre usted y yo, ambos 
sabemos que el estado exultante o alborozado que mostraba, 
por ejemplo, el señor Soler hace unos días es en parte un 
papel que les toca interpretar .

Porque últimamente uno se levanta por la mañana y mira el 
DOGV y observa que han vuelto ustedes a ese gastar alegre 
que tanto caracteriza su gestión, y además en todos los ámbi-
tos, no solamente en aquellos especialmente afectados por la 

pandemia, que sería algo razonable . Pero, claro, los consellers 
de los tres colores políticos del tripartito quieren seguir cada 
uno adelante con su hoja de ruta para no perder la visibilidad .

Y, mire, nosotros llevamos meses diciendo que el presu-
puesto, dada la situación excepcional en la que nos encontra-
mos, no debería seguir ejecutándose tal y como fue diseñado 
en origen, que hay que priorizar, que hay gastos que son pres-
cindibles y aplazables, que en otoño la crisis se acentuará, 
que tenemos que ser previsores .

Por eso, señor Puig, quiero preguntarle: ¿se está ejecu-
tando el presupuesto y gastando el dinero de todos valenci-
anos de forma responsable dadas las circunstancias? Y con 
los recursos que tenemos en la actualidad en la Comunidad 
Valenciana, más los que se espera recibir del Gobierno de 
España y de Europa, ¿tendrán que hacer recortes en los servi-
cios esenciales en el próximo otoño?

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà el conseller d’hisenda .

El senyor conseller d’Hisenda i Model Econòmic:

Gràcies, president .

Gràcies, senyoria .

Evidentment que hem hagut de reestructurar el pressupost . 
Les circumstàncies en desembre, en què vostés varen votar 
el pressupost, no són les d’ara .

I evidentment hem fet les transformacions estructurals de 
crèdits en la mida que les prioritats canviaven . Per exem-
ple, hem passat diners d’inversions, per exemple, a la renda 
mínima d’inclusió . Hem passat diners per a ajudes comple-
mentàries dels autònoms . Hem passat diners per a les 
complementàries dels ERTO. En definitiva, estem en la part 
baixa de la crisi, en la V . I eixes prioritats són les que estem 
ficant.

¿Això arribarà a possibilitar que pugam treballar fins a final 
d’any? Doncs segurament, no . Tindrem problemes en el 
segon semestre . Per això, eixos 16 .000 milions, que ací se 
transformaran en 1 .450 com a mínim, ens vindran molt bé . 
I, a més, espere, perquè la crisi –i vosté ho sap millor que jo– 
sense Europa serà impossible canviar-ho .

Si arriba, per fi, i el Consell Europeu aprova el que la Comissió 
Europea i el parlament han decidit, és possible que arribem al 
31 de desembre, no només amb possibilitats d’arribar sense 
estretor i sense retallades, perquè, en un moment de crisi, el 
pitjor que podem fer és ser procíclics, és a dir, retallar per a 
encara enfonsar més l’economia . Hem de ser anticíclics des 
del punt de vista dels diners públics, justament per a animar 
l’economia i fer, diríem, que la situació millore en la part 
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que pugam, que és una part només de l’economia . La part 
més important, com vosté sap molt bé, és el que estem fent: 
pagar als nostres proveïdors per primera vegada en la histò-
ria d’una manera rellevant, perquè sabem que la liquiditat en 
mans de les empreses farà salvar moltes empreses .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Té la paraula la il·lustre diputada Mercedes Ventura .

La senyora Ventura Campos:

Gràcies, president .

Como usted sabe, la crisis sanitaria de la COVID ha supuesto 
también una crisis económica y, con eso, pues se ha ampliado 
la brecha de conciliación sobre las mujeres .

El estudio del IVIE nos advierte que en la crisis sanitaria 
se han agravado las diferencias entre hombres y mujeres 
en cuanto a la conciliación laboral y familiar, y se prevé un 
próximo curso académico con una mayor brecha en cuanto a 
la política educativa a que nos tienen acostumbrados .

Por poner un ejemplo con la ESO . Vamos a tener una ESO 
semipresencial, donde en los mejores de los casos irá el alum-
nado tres días a la semana a clase .

En las conclusiones de ese estudio proponen una 
(inintel·ligible)  . . . alternativa al cuidado del menor . Señor presi-
dent, teniendo en cuenta que el ministerio de educación va 
a dotar de presupuesto, nos gustaría conocer: ¿qué importe 
del presupuesto irá destinado a las familias para que puedan 
conciliar?

Nos gustaría conocer si todas las familias van a poder permi-
tirse, sabiendo la situación actual, poder llevar a sus hijos a 
una escuela infantil . Se lo pregunto porque usted en la ante-
rior campaña dijo que todos los niños y todas las niñas de 
2 a 3 años tendrán una plaza escolar gratuita en un centro 
público o concertado . Señor president, ¿van a estudiar ampliar 
el bono infantil este año?

Y, sobre todo, me gustaría que me contestara, porque 
las familias no lo conocen, ¿qué medidas van a implantar 
para que se aumente la conciliación laboral y familiar en la 
Comunidad Valenciana para no seguir aumentando esta 
brecha de conciliación sobre las mujeres? Confiamos así que 
empiecen a trabajar por una política educativa que garan-
tice el bienestar de las familias y que se aleje de esa ideolo-
gía, que lo que hace es generar crispación a favor de la comu-
nidad educativa .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà el conseller d’educació .

Quan vosté vullga .

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Gràcies, senyor president .

Mire, si s’ha generat crispació que som l’únic territori que, 
només eixir de la conferència sectorial, vam reunir a tota la 
comunitat educativa, i tota la comunitat educativa, des de les 
famílies, els representants dels sindicats i, fins i tot, els estu-
diants van valorar positivament el treball i la proposta de la 
conselleria d’educació per al retorn a setembre a l’inici de les 
classe .

Eixa és la gran diferència . Mentres vostés i els seus repre-
sentants en la conferència sectorial d’educació demanaven 
atenció a la responsabilitat, demanaven que es flexibilitzaren 
les mesures sanitàries perquè caberen tots els xiquets –això 
va ser, i consta en acta, en la conferencia sectorial–, aquesta 
conselleria ha treballat en tres criteris compartits pel conjunt 
de la comunitat educativa i així es va demostrar en el fòrum 
educatiu .

El primer, que els centres educatius siguen espais segurs i 
saludables i, per tant, fer un model organitzatiu que permeta 
la traçabilitat i que ajude a donar seguretat, no només a les 
famílies, sinó també als docents i als xiquets i les xiquetes .

Segon, la màxima presencialitat possible . La màxima . La 
màxima, per a evitar la bretxa social, la bretxa tecnològica i, 
evidentment, la dificultat de la conciliació.

I, tercera, adaptar-se a cada realitat. Ser flexibles, ser realis-
tes . Saber que no és igual un centre que un altre . I això passa 
per moltíssima feina –que haurem de fer, que no serà fàcil– 
i per a aprofitar tots els recursos, els que vindran del govern 
de l’estat i els que disposarem també des de la conselleria 
d’educació, per a fer possible que l’educació no deixe ningú 
enrere, tampoc en aquesta emergència sanitària .

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, conseller .

Continuarem amb la sessió de control . Ara amb la pregunta 
que formula, en nom del Grup Parlamentari Compromís, 
l’il·lustre síndic, síndic del grup, senyor Fran Ferri .

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, senyor president .


