
Número 48  ¦  29-10-2020 Pàg. 2449

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora Bonig Trigueros:

Señor presidente...

El senyor president de les Corts Valencianes:

¡Senyories! ¡Per favor! De la mateixa manera que estic 
demanant silenci... ¡Estic demanant silenci! He demanat a 
la síndica del grup Popular per a què demana la paraula i, 
mentres estava explicant per quins motius ha demanat la 
paraula, vostés no han parat de parlar .

Té vosté la raó i li vaig a donar un minut, senyora Bonig .

La senyora Bonig Trigueros:

Gracias, señor presidente.

Me gustaría que cuando se indica que este grupo parlamen-
tario es mentiroso, también, de parte de la presidencia, se 
observase cuando desde el gobierno, ¿eh?, no de los grupos, 
sino desde el gobierno se dice que este partido es el más 
corrupto de la historia .

No seré yo, señor Soler, la que niegue la corrupción del 
Partido Popular. La hemos tenido. Yo he salido públicamente 
y he reconocido los errores y pedido perdón. Pero lo que 
no le voy a permitir…, lo que no le voy a permitir es que me 
condene por ser del Partido Popular. (Aplaudiments)

Mire, ustedes están condenados por Filesa y Malesa . Y no todos 
los socialistas son corruptos . Mi padre y mi abuelo han sido y son 
grandes socialistas . (Remors) Pido un poco de respeto…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora Bonig Trigueros:

…pido un poco de educación, porque cuando la mitad han 
disfrutado de (inoïble)  . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, estic demanant silenci.

La senyora Bonig Trigueros:

…mi abuelo se jugaba la vida por la democracia y la liber-
tad, como tantos españoles en este país. ¡Así que un poco 
de respeto!

Y saben ustedes . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

La senyora Bonig Trigueros:

...hay una sentencia judicial, que esperemos que sea firme, 
donde se les condena a ustedes, a la Junta de Andalucía, por 
el mayor caso de corrupción en la historia de este país: 700 
millones de euros…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

La senyora Bonig Trigueros:

…robados, desviados de la formación de los más humildes, 
de los más pobres y de los desamparados .

Vergonya, senyor conseller . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyora Bonig .

Continuarem amb la sessió de control. Ara, la pregunta 
que formula l’il·lustre diputat síndic del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, il·lustre diputat Toni Cantó .

Senyor Cantó . . .

El senyor Cantó García del Moral:

Señor president, ¿qué criterios científicos han llevado al 
Consell a solicitar nuevas medidas de aforo y de movilidad 
y qué medidas económicas piensa tomar para ayudar a los 
sectores más afectados? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Cantó . 



Número 48  ¦  29-10-2020 Pàg. 2450

Una vegada formulada la pregunta, li contestarà el president 
del Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señor Cantó.

Como siempre en todo momento en esta pandemia, hemos 
actuado siguiendo los criterios que nos han marcado las auto-
ridades de salud pública . Y, en este caso, hemos hecho exac-
tamente lo mismo pensando en el interés general y pensando 
en el beneficio de los ciudadanos, que es lo que nos mueve.

Por eso, la resolución de la conselleria de sanitat se basó en 
el informe de epidemiología de la Subdirección General de 
Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, el 
informe de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y la 
información de la conselleria de Interior sobre las sanciones 
impuestas .

La conclusión es que, a pesar de que la incidencia acumulada 
en la Comunitat Valenciana es, como sabe, de las más bajas 
de España, es evidente que se había duplicado los casos y, 
por lo tanto, era una situación altamente preocupante .

Además, los datos constataban el origen social de dos de cada 
tres brotes y la incidencia en el grupo de edad comprendido 
entre 15 y 29 años, un 34 % más que la siguiente franja de 
edad. Asimismo, el 90 % de las actas propuestas de sanción 
por infracciones graves o muy graves se referían a la partici-
pación de reuniones sociales o fiestas incumpliendo la norma-
tiva, principalmente en horario nocturno.

Por ese motivo se consideró que la medida adoptada de 
prohibición de la movilidad nocturna y restricción de las 
reuniones sociales a un máximo de seis personas era idónea, 
así como adecuada y proporcional .

De hecho, así lo ha reconocido también el tribunal superior de 
justicia con el apoyo de la fiscalía, que ha avalado la resolu-
ción de la conselleria de prohibir la movilidad nocturna y limi-
tar las reuniones familiares y sociales a seis personas, conside-
rando que esas medidas son necesarias y proporcionadas.

El tribunal considera que estas medidas son equilibradas 
por derivarse de ellas más beneficios para el interés gene-
ral –contención de la pandemia– que perjuicios sobre otros 
bienes o valores en conflicto.

El tribunal reconoce y agradece el trabajo de la Generalitat 
por su esfuerzo argumentativo y su exhaustividad en la 
aportación de datos para poder adoptar la decisión .

Respecto a las medidas de carácter económico que se han 
ido adoptando, hasta este momento la Generalitat ha inver-
tido 200 millones de euros a autónomos –somos la comu-
nidad que más dinero ha destinado a este fin–; a los traba-
jadores afectados por ERTE; al sector turístico, con 24 
millones; a las ayudas a la contratación, 30 millones, y 
también al pequeño comercio, financiación de empresas del 
sector del transporte, la agricultura o el apoyo a la cultura .

Pero, además, en los presupuestos de la Generalitat para el 
año 2021 van a incorporar el mayor esfuerzo en apoyo al 
tejido productivo valenciano, no solo para salir de la crisis, 
sino para posicionarse hacia el futuro.

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Acabarà de concretar i exposar la pregunta de control el 
síndic del Grup Parlamentari Ciudadanos, l’il·lustre diputat 
Toni Cantó, al qual li done la paraula en este moment.

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Cantó García del Moral:

Gracias, presidente .

La Comunidad Valenciana, señor Puig, tiene una incidencia 
en los últimos catorce días de 207 contagios, y es cierto que 
es una de las tasas más bajas, pero parece que las cifras se 
están volviendo a disparar .

Sin embargo, nosotros creemos que las mejores armas que 
tenemos para luchar contra la COVID no mejoran en las 
políticas del tripartito o al menos no mejoran lo suficiente, 
estoy hablando de PCR, estoy hablando de mejores medios y 
personal en la sanidad pública, y también estoy hablando de 
rastreadores. Por eso pedimos ampliar la plantilla de profe-
sionales sanitarios en las condiciones que le hemos puesto 
a usted para apoyar los presupuestos, no solo consolidar los 
que están, que eso está bien, sino contratar nuevos profe-
sionales sanitarios, crear nuevas plazas, asignar algunas de 
ellas de forma móvil a las residencias de ancianos, también 
aumentar el número de plazas de residencias de ancianos . 
Por eso le pedimos también que se lleven a cabo más prue-
bas PCR.

Yo quisiera saber si hay algún criterio que haga que seamos 
una de las comunidades autónomas que menos PCR realiza. 
Porque usted ha dicho unos datos, pero yo tengo otros. A lo 
mejor estamos ambos equivocados o hay que ver quien de 
los dos tiene la razón. Pero llevamos a cabo 13.000 PCR al 
día, 190 hasta ahora por cada 1.000 habitantes. En Madrid, 
26.000 al día, 318 por cada 1.000 habitantes. En Castilla-
León, 300 cada 1.000 habitantes. Son estrategias distin-
tas. ¿Por qué están ustedes llevando a cabo la que llevan a 
cabo aquí? ¿Qué razón tienen para no hacer más? Por eso, 
yo he escuchado a veces incluso hablar aquí de populismo 
epidemiológico. Y yo creo que debemos poner sobre la mesa 
cuál es la mejor estrategia para encarar esta grave crisis de 
COVID. Otra herramienta es la de los rastreadores. Aquí 
tenemos 1.300; en Andalucía, 8.180; en la Comunidad de 
Madrid, 1.800. ¿Cree usted que debemos hacer un esfuerzo 
o no en más PCR y más rastreadores? Porque nosotros 
creemos que sí. ¿Cree o no que debemos hacer más PCR 
también a los profesionales de la docencia? Nosotros cree-
mos que sí.
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Seguimos creyendo que hay que hacer un esfuerzo mayor 
en sanidad. Creemos que seguimos sin un plan de atención 
primaria. Los MIR siguen de huelga, los tres hospitales de 
campaña, señora Barceló, costaron más de ocho millones de 
euros, que ahora puede que se tenga que incrementar en 
3,6, pero no tienen capacidad para albergar camas UCI, que 
puede que necesitemos porque viene una situación grave de 
nuevo. No hemos solucionado el problema de los enfermos 
no COVID que han visto retrasadas sus pruebas o interven-
ciones, y ahora van a volver a tener dificultades.

En Andalucía hemos hecho un esfuerzo porque exista un 
plan de atención primaria . Se ha aumentado el salario de los 
profesionales, tienen capacidad, tenemos capacidad para 
triplicar las camas UCI .

En cuanto a educación aquí el esfuerzo, en docentes, ha 
sido de 4.300 en infantil y primaria. Bueno, en Madrid ha 
sido de 10.000; en Andalucía de 6.500, en infantil y prima-
ria, y también esa misma cifra en secundaria. En Comunidad 
de Madrid hemos repartido 70.000 ordenadores, instalado 
6.000 cámaras web para retransmitir las clases a quienes 
no pueden acudir. Aquí hay 30.000 tabletas y no hay cáma-
ras web porque estamos pensando en privacidad. Debemos 
discutir sobre estos temas también.

En muchos lugares del mundo se está instalando maquinaria, 
medidores de CO2 para saber cuando ventilar aulas, etcétera, 
y aquí todavía no. ¿Lo vamos a hacer? En muchos lugares del 
mundo se está instalando también, invirtiendo un montón de 
dinero, Alemania es un ejemplo, en maquinaria para mejorar la 
renovación de aire. ¿Piensa el Botànic hacer algo al respecto? 
Créame, señor presidente, cuando le digo que no le he hecho 
estas cifras en cara, no es mi ánimo, mi ánimo es constructivo. 
Quizá podamos hacer incluso fuerza entre todos para empu-
jar con los presupuestos y trabajar de forma conjunta.

En cuanto a la economía. La CEP nos dice que los ERTE 
deberían mantenerse mientras dure el estado de alarma, 
que los sectores como el turismo, la hostelería o el comer-
cio, que son los más damnificados, deberían contar con un 
plan específico. Piden que se amplíe el período de caren-
cia de los préstamos ICO . Nosotros hemos solicitado para el 
apoyo de los presupuestos varias medidas, algunas de ellas 
son extras, ya se las hemos comunicado, estamos comuni-
cándonos y trabajando ya con ustedes para ver si se aprue-
ban. Pero había 200 millones en la línea de autónomos, 50 
millones para la innovación, ayudas al turismo que van más 
allá de esa que ya hemos aprobado de forma conjunta, nues-
tro bono turístico en la Comunidad Valenciana, semana azul 
para todos los chavales de España que puedan venir aquí, 
convertir a la Comunidad Valenciana en un destino seguro, 
digitalizar, ayudas fiscales, seguridad sanitaria.

Creemos necesario que no se suban los impuestos, señor 
Puig. Viene una subida en los generales, creo que no pode-
mos volver a dar al personal un apretón desde aquí. Llevar a 
cabo una evaluación de administración pública para optimi-
zar los recursos .

En fin, voy acabando. Vuelve a endurecerse la situación, 
señor Puig. Vamos a afrontar días duros sanitariamente 
hablando, pero también económicamente. Es lo que nos dice 
la situación si echamos un vistazo alrededor aquí, en España, 
pero también en Europa y en el resto del mundo .

Queremos hacer un llamamiento para recuperar el espíritu 
de los pactos por la reconstrucción. Por aquí pasó la sociedad 
valenciana, nos pidió ayuda. Y una parte importante, señorías, 
de esa ayuda que nos pedía la sociedad valenciana era que 
nos pusiéramos todos de acuerdo, que trabajáramos de forma 
conjunta para encontrar soluciones a su dramática situación. 
En eso todos tenemos una gran responsabilidad . Permítame 
decirle que usted, como presidente, señor Puig, tiene un 
poquito más. Debemos o debe usted demostrar su liderazgo.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada completament la pregunta, li donem 
la paraula al president del Consell perquè responga a les 
qüestions plantejades. President té vosté la paraula.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Señor Cantó, en primer lugar, muchas gracias por su talante 
y por su capacidad de diálogo. Creo que es fundamental en 
estos momentos, como usted ha dicho cuando ha acabado su 
intervención, que hay una capacidad de diálogo y se puede 
discrepar, y discrepar profundamente, sin hacer ejercicios que 
finalmente no sirven para nada, ejercicios de exageración.

Respecto a los indicadores sanitarios, yo reitero lo que 
hemos dicho porque es así. Algunos dicen a veces que se 
ocultan los datos. En absoluto, tienen ustedes los datos el 
mismo y a la misma hora que los tengo yo. Y, por tanto, la 
situación es la que es, es peor que hace quince días, por 
supuesto . Y por eso hemos tomado medidas y vamos a 
continuar tomándolas si es necesario, porque es así.

Pero la situación de la Comunitat Valenciana está mejor que 
la media. Somos los que más rastreadores tenemos, la reali-
dad es así, es que es así, está es la realidad, rastreadores 
somos los que más tenemos. Y ya he anunciado que ahora 
tendremos 150 más porque el Ministerio de Defensa nos 
ha dado esa posibilidad. Nosotros le pedimos 150, tenemos 
150 y ahora tendremos 150 más.

También somos los que más brotes detectado por esa red de 
rastreadores. Y por eso no tiene ningún sentido que se tenga 
ninguna constancia de que no se hagan las PCR que correspon-
den. Queremos hacer y hacemos aquellas que dicen finalmente 
los técnicos. Por eso se hacen más PCR por casos detectados 
que la media de España. Estamos a la cola ahora de incidencia. 
Pero es verdad que estamos en una situación muy agobiante, y 
como sociedad estamos también en una sociedad cansada, en 
una situación difícil en términos psicológicos. Por eso es más 
importante que los políticos asumamos todos colectivamente 
nuestra responsabilidad . Y yo, desde luego, el primero .

En estos momentos incluso países que estaban mucho mejor 
que nosotros están peor, porque no hay receta. Y porque, 
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mire, hay países que tienen menor incidencia que nosotros 
que no hacen PCR, excepto a las personas que tienen algún 
tipo de sintomatología. Por tanto, es muy difícil.

Y en el plan económico tenemos que trabajar juntos para 
intentar sostener la economía . Sin el mantenimiento de la 
economía desde luego no se puede garantizar el estado de 
bienestar. Y en ese sentido yo creo que sí que es impor-
tante que en el próximo presupuesto incorporemos medi-
das desde la Conselleria de Economía, desde la Conselleria 
de Infraestructura, desde la Conselleria de Agricultura, en 
todas las consellerias inversoras en el ámbito económico . Y 
ya le anuncio que desde el banco público de la Generalitat 
se pondrá en marcha, coordinada con las demás consellerias, 
una estrategia de apoyo financiero sin precedentes desde el 
Banco Público. 420 millones para apoyar a nuestras pymes. 
Ese es el objetivo fundamental: intentar mantener el empleo 
y generar seguridad sanitaria . Primero superar la pandemia 
y conjuntamente intentar que no se destruyan más pues-
tos de trabajo. Va a ser un cometido muy complicado, pero 
yo cuento con todos los grupos, y especialmente con usted 
también, para que podamos llevarlo hacia adelante.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

La diputada María Quiles demana la paraula . Ja la té vosté, 
quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Quiles Bailén:

Señor presidente, leyendo las quejas del Síndic de Greuges 
en sanidad 2019, 469 concretamente, ¿sabe usted cuantas se 
refieren a la lengua en la que son atendidos nuestros ciudada-
nos? Le digo yo, cero. ¿Sabe lo que preocupa a los ciudadanos 
de la Comunidad Valenciana? Las listas de espera.

Mire, señor Puig, Verónica Casado, médico vallisoletana, la 
mejor médico de atención primaria del mundo . Le pregunto: 
¿podríamos darle trabajo en nuestra comunidad cuando uste-
des exijan la capacitación del valenciano, como le piden sus 
socios nacionalistas? A eso no hace falta que nos conteste, 
que le contesto yo: no, no le podríamos dar trabajo.

Por lo tanto, señor Puig, yo le pido, como decía la señora 
Barceló, que el señor Zaplana se dejara la política y ustedes 
hicieran la sanidad, que dejen la lengua a los filólogos y la 
medicina a los médicos .

Mire, señor Puig, los MIR acaban de cumplir cien días de 
huelga. Ustedes siguen sin escucharlos. ¿Saben lo que le 
querían decir? Pues se lo digo yo. Que somos la segunda 
comunidad por la cola en el éxodo de médico. ¿Nos pode-
mos permitir eso, señor Puig, que se nos vayan y que no 
vengan nuevos? Así que le pregunto, señor presidente:

¿Se va a centrar en ofrecer la mejor atención sanitaria a 
todos los valencianos y valencianas? ¿O va a seguir cediendo 

a las exigencias nacionalistas de sus socios sobre la imposi-
ción del valenciano en la sanidad pública?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà l’honorable consellera de Justícia i Administració 
Pública . Quan vosté vullga, consellera .

La senyora consellera Justícia, Interior i Administració Pública:

Gràcies, senyor president .

Mire, señoría, yo le pediría un favor a ustedes y a todo el 
grupo parlamentario, tanto del Partido Popular como de 
Ciudadanos. Dejen de utilizar el valenciano para la confronta-
ción . (Aplaudiments) En este momento la ciudadanía no se lo 
merece. Dejen de confrontar. Creo que la ley es muy clara…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

La senyora consellera Justícia, Interior i Administració Pública:

 . . ., la ley es muy clara, la ley establece la necesidad de una 
acreditación. ¿Cómo se va a implementar esa acreditación? 
Se desarrollará en un reglamento que será especifico y dife-
renciado para el ámbito sanitario. Y le puedo asegurar que 
no podrá en ningún caso en una situación de riesgo el servi-
cio sanitario público . Y los ciudadanos, tanto los valencianos 
como las valencianas, pueden estar tranquilos porque desde 
luego se reconocerá el derecho que tienen a poder hablar con 
la administración en el idioma que quiera y no saldrá perjudi-
cado en ningún momento el servicio sanitario valenciano .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Senyoria . Senyor Llopis, té vosté la paraula .

El senyor Llopis Pascual:

Bon dia, senyor president .

Parece evidente que los socialistas no saben sumar. Ministro 
y consellera no se aclaran con el número de contagiados 
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COVID en nuestra comunidad. No me extraña que la minis-
tra socialista Calvo se empeñe en rebajar los requisitos para 
que sus futuras generaciones puedan obtener el título de la 
ESO .

Pero ambas fuentes de datos son igual de preocupantes. 
No es de extrañar, nuestra comunidad está a la cola de PCR 
realizadas . Además, no hay ninguna excusa para no haber 
integrado la aplicación Radar COVID en nuestro sistema 
sanitario . Tenemos técnicos competentes para poder 
hacerlo, pero ustedes siguen dejando todo para el mañana. 
Mientras el Gobierno del Botànic duda y no trabaja, los 
valencianos enferman y mueren.

Por eso mi pregunta: ¿cuándo estará totalmente integrada y 
operativa la App Radar COVID en nuestro sistema sanitario?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà l’honorable consellera de Sanitat Universal .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Ya está en marcha…

El senyor president de les Corts Valencianes:

No .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Perdone .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

A usted no le va porque no ha tenido contacto con alguna 
persona positiva a la que se le ha haya dado el código. Está 
claro . (Aplaudiments) Por tanto, está ya en marcha y en 
funcionamiento.

Yo creo que hay un problema de comprensión de lo que es 
el Radar COVID. Usted puede tener bajada la aplicación, 
pero si no hay un contacto que haya dado positivo, que 
tenga ya el código, no va a poder alertar a los contactos que 
haya podido tener. Pero que queda muy claro. Y, por tanto, 

se le entrega a las personas que han dado positivo. Si no 
ha estado usted con un positivo, el Radar COVID evidente-
mente no le va a funcionar. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Senyories, continuarem amb la sessió de control.

Ara la pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari 
Compromís, l’il·lustre diputat Fran Ferri .

Escoltarem en silenci la pregunta .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Ferri Fayos:

Gràcies, senyor president .

Senyor president, és evident que la situació en què estem no 
és bona, milions de valencians i valencianes tornem a tindre 
la sensació que tot està en l’aire. És moment d’incerteses i 
és l’obligació del govern, dels governs, la d’intentar assegu-
rar almenys una certesa, només una, la certesa que, passe el 
que passe, hi haurà una xarxa que arreplegarà les víctimes 
d’esta crisi .

Per això, hui, des de Compromís, li preguntem sobre si el 
Consell considera necessari enfortir els serveis públics i 
invertir en polítiques per a les persones. Des del nostre punt 
de vista és evident que sí, precisament per a oferir certeses 
en estos moments d’incertesa, moments tan complicats .

Però, des de Compromís, no hem fet una carta als reis d’ori-
ent. És curiós com alguns grups de la dreta –i ho acabem 
de vore– fan propostes que diuen que volen augmentar la 
despesa, però també reduir els impostos . Cal parlar clar, els 
metges, les infermeres, les metgesses, els infermers no es 
paguen amb bitllets del Monopoli, es paguen amb ingressos . 
Eixos grups estan enganyant la ciutadania . Per a augmentar 
la inversió cal augmentar els ingressos . Per això, les recep-
tes de la dreta, que naixen d’un engany, acaben en retallades 
en educació, en retallades en sanitat, en retallades en políti-
ques socials, (remors) coses que ja hem viscut en este país –i 
alguns de la dreta estan ahí parlant per això mateix .

Per tant, senyor president, el debat no és si necessitem més 
recursos, el debat és d’on traguem eixos recursos . Per això, 
és una bona notícia que els pressupostos generals de l’es-
tat avancen en la línia del pacte d’investidura que van signar 
Compromís i Joan Baldoví. Eixa és una via d’ingressos que 
esperem que acabe en millor finançament, més inversions. 
L’altra via, senyor president, són els impostos a les rendes 
altes, als bancs i a les multinacionals.

Fa tres setmanes es va acordar en la comissió del Botànic 
que parlaríem de com aconseguir més ingressos per 
poder enfortir les nostres polítiques per a les persones. Jo 
mateix vaig compartir ací una proposta de Compromís, una 


