Número 27 ¦ 05-03-2020
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 5 de març
de 2020. Comença la sessió a les 10 hores i 5 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 16.
Segona i darrera reunió.
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hermanos, que rastrea el juzgado, anticorrupción, la Guardia
Civil. Los graves problemas en la gestión de los centros de
menores en la Comunitat Valenciana, por cierto, esta semana
que celebramos el día de la mujer, quisiera decirles a todas
esas niñas que han sido objeto de abuso sexual y violación
en los centros de menores de Baleares y de la Comunidad
Valenciana que el Partido Popular de la Comunitat
Valenciana sí las cree, (aplaudiments) está a su lado y va a
defender sus derechos.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies als mitjans gràfics. (Veus)
Anem a continuar la sessió plenària. Sessió plenària ordinària
número 16 de la present legislatura.

Sus peleas internas por cuestiones del requisito lingüístico,
ordenadores que aparecen y nadie sabe por qué en la conse·
lleria de sanidad y que ha pasado un poco desapercibido por
todo el tema del coronavirus, pero que esto –créanme– va a
dar mucho que hablar.

Senyories, s’obri la sessió.

Por eso le pregunto, señor Puig, ¿si su gobierno está preparado para dirigir esta comunidad frente a los retos que tiene
por delante?

(El president colpeja amb la maceta)

Muchas gracias. (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:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell a la pregunta formulada.

El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor president del Consell:
Com ja sabem vostés continuem el nostre treball en el punt
9 de l’ordre del dia que és la compareixença del president
del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana formulades pels grups
parlamentaris.

Bon dia, president.
Bon dia, senyories.
Bon dia, senyora Bonig.

Coneixen vostés el procediment, que està inserit en l’article
173 del nostre reglament.
I sense més dilació li done la paraula a la síndica del Grup
Parlamentari Popular la il·lustre diputada Isabel Bonig.

En primer lloc, efectivament, reiterar els nostres condols a
la persona que ha mort a la Comunitat Valenciana, i altra en
el País Basc, per la crisi del coronavirus. I, sobretot, la nostra
solidaritat amb totes les persones que en estos moments
estan contagiades a la nostra comunitat i a Espanya.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Bonig Trigueros:
Gracias.
Bien. Buenos días.
En primer lugar quisiera –creo que expreso la voluntad de
toda la cámara– manifestar nuestras condolencias a la familia del fallecido por el coronavirus. Y dicho…, aquí en nuestra comunidad y en el resto…, y España en la otra parte, en el
País Vasco.
Mire, señor Puig, desde hace mucho tiempo o algún tiempo,
casi desde que se constituyó este segundo mandato,
el Consell solo es noticia por sus escándalos. Los cientos de miles de euros presuntamente defraudados por sus

Senyora Bonig, des del primer dia el Consell està treballant
per fer front a les crisis i per fer front a tot allò que en un
món global i canviant ens proposa: incerteses, riscos i també
intentar aprofitar les oportunitats.
Tenim en estos moments riscos importants: Riscos de caire
econòmic com és el Brèxit i les incerteses econòmiques que
estan provocant ja desacceleració; el futur del camp valencià;
l’emergència climàtica; el finançament de l’estat del benestar;
molt i bàsicament fonamental, la violència contra les dones;
el despoblament. I també ara, òbviament, allò que ens preocupa més en estos moments que és la gestió del coronavirus.
Respecte a la gestió del coronavirus, que és allò que ens
importa més a la societat valenciana en estos moments, en
primer lloc, hi ha hagut unitat d’acció de totes les comunitats
autònomes prenent les mesures de forma coordinada amb el
ministeri, la Unió Europea i l’OMS.
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En segon lloc, criteris científics. Totes les decisions es prenen
sempre d’acord amb l’evidència científica i el criteri dels
experts. I, en tercer lloc, les persones. La prioritat és protegir
la salut de valencianes i valencians.
Tenim una de les millors sanitats públiques del món, tenim
excel·lents professionals sanitaris, als quals vull agrair la seua
dedicació i el seu treball quotidià. Tots junts estem conjurats
per superar una crisi d’una infermetat desconeguda. Anem a
continuar treballant per la nostra banda aixina, junts i, sobretot, confiant amb aquells que tenen la nostra confiança: els
treballadors de la sanitat pública.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Síndica del Grup Parlamentari Popular, per acabar de formular la pregunta de control.

La senyora Bonig Trigueros:
Gracias.
Mire, señor Puig, su gobierno no puede afrontar los retos y
problemas que tiene la Comunidad Valenciana por delante
porque ustedes están entregados, en cuerpo y alma, en
contener la hemorragia que sufre su Consell.
Mire, su Consell está dividido en dos grupos. El Grupo
Socialista que está entregado y obsesionado en acabar con
cualquier rastro del dinero de las subvenciones presuntamente defraudadas por sus hermanos. Pero, mire, son tantas
las ramificaciones y las investigaciones sobre este tema que
a pesar de sus «bravas» gestiones no va a poder impedir que
salga a la luz la verdad. (Aplaudiments)
Y el segundo grupo: Compromís, que está más empeñado
en tapar la nefasta gestión de su lideresa en la política social
y, sobre todo, en la gestión de los centros de menores. Por
cierto, por cierto, llama la atención que el otro día el señor
Puig y la señora Bravo hablaban de acabar con la prostitución, no seré yo la que defienda la prostitución, no la defiendo
por una cuestión ética y moral.
Pero mire, señor Puig, si usted quiere acabar, de verdad, con
la indignidad, si quiere defender los derechos de las mujeres,
empiece por su competencia que es por defender a las niñas
que están en los centros de menores: (aplaudiments) sus hijas,
nuestras hijas, las hijas de todos los valencianos.
Y luego hay un tercer grupo que son los ayudantes podemi·
tas que sirven de muleta a unos y a otros sin ningún tipo de
aspavientos y renunciando a cualquier principio. Porque ya
han dejado ustedes de ser podemitas y venir a cambiar las
cosas. Ahora son ustedes casta, ahora son de la divine gauche.
Y ayer su líder recibió su propia medicina: jarabe democrático. (Aplaudiments)
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Y, mire, mientras todo esto pasa, señor Puig, nadie se ocupa
de los problemas de los valencianos: de los impagos a los
centros especiales de empleo, de los ERE –ayer la Ford anunció 400 personas a la calle por un ERE– lideramos…, somos
la comunidad con más trabajadores afectados por un ERE.
No se ocupa de la financiación, de la ampliación del puerto
que traería riqueza para todos y empleo para la Comunidad
Valenciana.
Señor Puig, haga como están haciendo presidentes de comunidades autónomas socialistas, reclame el IVA: 281 millones
de euros para pagar a los más desfavorecidos, a las listas de
espera en la dependencia, en sanidad, (aplaudiments) a la agricultura. Haga algo, reclame algo.
Y, mire, lo último. El último castigo anunciado por el señor
Sánchez, la denominada armonización fiscal –eso es lo que
dice la izquierda– pero que en palabras normales –para que
me entiendan todos los valencianos– es subida masiva de
impuestos para la clase media. (Aplaudiments) No para los
ricos, para la clase media.
Mire, señor Puig, su política consiste que un médico, el
mejor médico, eh, cirujano, cardiólogo, oncólogo, que vive
en Castilla y León, de Valladolid, no puede venir a la sanidad
pública valenciana perquè no té el requisit lingüístic, Pero, sin
embargo, como vive en Valladolid tiene que pagar los mismos
impuestos que Valencia so pena de quebrantar la igualdad
entre todos los territorios. (Aplaudiments)
Señor Puig, si no fuera tan grave la situación son ustedes la
peor parodia de la política italiana.
Y acabo, señor presidente. Pone usted el grito en el cielo
por el dumping fiscal, pero sin embargo no pone el grito en el
cielo porque un valenciano de Orihuela, de la Vega Baja, de
las zonas castellanoparlantes, no podrá acceder a la función
pública si no tienen el requisito lingüístico. Usted pone barreras lingüísticas en esta comunidad. (aplaudiments) Para adoctrinar todas las competencias, para dar libertad ni una sola
competencia.
Y, señor Puig, suba a esta tribuna y dígale a los 38 centros
especiales de empleo, a gente discapacitada que no va a
cobrar su salario porque usted los ha dejado fuera de las
ordenes de ayuda, que para ellos no hay dinero pero que sí
que hay dinero para los 25 asesores que usted tiene. Que
para ellos no hay dinero pero sí que hay dinero para campañas de publicidad para tapar la nefasta gestión que ustedes
están haciendo.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

La senyora Bonig Trigueros:
Y ayer mintieron. Les preguntamos si sabían más casos…
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El senyor president de les Corts Valencianes:
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persones que han estat afectades, venen de zones de risc. Hi
ha una traçabilitat clara en totes elles.

Moltes gràcies, senyoria.

La senyora Bonig Trigueros:
…de muertes por coronavirus y ustedes dijeron que no.
Suba aquí y explíquelo, porque si no, ustedes, habrán
mentido a la oposición.
Muchísimas gracias. (Aplaudiments)

El sistema sanitari valencià està funcionant d’una manera
absolutament organitzada i amb tota la potència que té
el sistema públic valencià. Ahir també ja anunciarem el
programa de reforç de la grip fins al 31 de març. Un pla de
reforç que consistix en 174 contractes prorrogats, un increment del número de metges en les unitats de prevenció de
riscos laborals i una borsa d’acumulació de tasques per utilitzar segons la demanda.
En tot moment es manté eixa coordinació diària i s’està fent
cas als protocols d’actuació que marquen els experts, ni més
ni menys. La unitat d’acció significa que també, en estos
moments, es fa cada dia eixa conferència entre les comunitats autònomes integrant tot el sistema nacional de salut.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell a la pregunta...
El president del Consell té la paraula.

I la Generalitat, la conselleria, actua amb absoluta transparència i comunicació. Hem posat en marxa el telèfon 900
300 500 amb 4.300 cridades, ja, a hores d’ara. Ens hem reunit
amb els agents socials, amb els agents econòmics i també
amb els síndics del grups parlamentaris ahir –com vosté sap
perfectament–. Per cert, soc l’únic president de comunitat
autònoma que ho ha fet.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyora Bonig, jo creia que en algun moment de la història
vosté tindria un cert sentit d’estat. Però, efectivament, una
vegada més he vist que no és possible, (aplaudiments) que no
és possible.
Vosté s’alinea amb Salvini, amb Le Pen, en el pitjor. I no té cap
sentit d’estat, cap sentit de vore allò que és important per als
valencians i valencianes hui. I hui el que és important per a la
societat valenciana és explicar, efectivament, els riscos que
té esta societat i la resposta que se li està donant des de la
Generalitat.
I en estos moments la resposta que li està donant el govern
de la Generalitat al problema greu que tenim del coronavirus
és una resposta moderada, serena i amb contundència per
intentar acabar amb este problema que ens afecta a totes i a
tots.
La nostra situació és de preocupació, serenitat i confiança
en el sistema de salut. A Espanya s’ha produït una qüestió
que en un país compost algú posava en dubte, podem tindre
competències en les comunitats autònomes però podem
actuar junts. I és el que s’ha fet, s’ha actuat junts, totes les
comunitats autònomes, i totes les comunitats autònomes
estan en la mateixa direcció.

Moltes gràcies, president.
Senyor Zaplana.

El senyor Zaplana López:
Mire, señor presidente, quizás actuamos así porque ustedes están desorientados y en otras comunidades no, Que
tenemos el mejor sistema sanitario, un sistema sólido con
los mejores profesionales, claro que sí. El Partido Popular
lo construyó durante 20 años (aplaudiments) pero, sinceramente, no fue con su ayuda, señor presidente. Ahora no
saquen pecho.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.

El senyor Zaplana López:
I sap el que passa? Que, tristament, tristament, en l’únic
lloc d’Espanya on l’oposició està fent esta actitud que vosté
està tenint és ací a la Comunitat Valenciana (Aplaudiments)
Malauradament.

Pero no haremos como la señora Oltra, la señora Mollá o el
señor Mata en otras crisis. Pero tampoco preguntaremos en
Madrid y haremos el avestruz como algunos van a hacer aquí.

Ens trobem en un escenari en el que cal extremar les mesures de prevenció i seguiment dels casos. A la Comunitat
Valenciana –com saben vostés– totes les víctimes, totes les

Tienen que explicar por qué los sanitarios no pueden asistir a
congresos, jornadas y seminarios y ayer en Orihuela y hoy en
Elche para informar –que no se pueden reunir– han reunido
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a 300 profesionales en la misma sala a puerta cerrada.
(Aplaudiments)
Tienen que explicar por qué la gente no puede ir a la Fonteta
y sí a los toros. Tienen que explicar por qué no a Mestalla y sí
a un concierto. Y por qué no a un congreso sanitario y sí a la
mascletà. Tienen que explicarlo, presidente.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

El senyor Zaplana López:
Ser alarmista es: no me gusta el fútbol. Ser alarmista es: del
coronavirus no muere nadie, pero de la gripe que tiene los
mismos síntomas llevamos cuarenta y dos. Eso es infundir un
virus, el virus del miedo. Y lo hace usted, señor presidente
(remors).
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La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
Bueno, yo creo que su intervención constata la irresponsabilidad de un portavoz de sanidad (aplaudiments) que ahora
mismo tendría que estar al lado del gobierno. Al lado del
gobierno. Sabe todo como lo ha dicho el señor Casado, y
como lo ha dicho también el líder de Ciudadanos, estar al
lado del gobierno.
Ayer se le dieron todas las explicaciones a la señora Bonig,
todas. Y, además, tuvo la oportunidad, con expertos en la
reunión, para hacer todas las preguntas necesarias. Toda
la información que usted ha dicho ahí se la responderé, no
tengo tiempo, me la ha hecho su portavoz, pero se la responderé (inintel·ligible)
Porque no se puede faltar a la verdad, Bonig. Y porque a una
líder del partido mayoritario se le debe de exigir responsabilidad, la misma que a este gobierno. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyor José Juan Zaplana. Un segon, senyoria. Té vosté la
paraula.

Senyories, per favor.
El senyor Zaplana López:
El senyor Zaplana López:
Presidente, diecinueve días después hay un fallecido ya. Y
pregunto: ¿por qué se analiza? ¿Había algún indicio después
de que salud pública tres veces hubiera denegado esa
prueba? ¿Qué protocolo ha habido con los profesionales y
con los pacientes que han pasado por el Arnau? ¿Hay algún
caso más?
Mire, si a alguien le importa esta situación…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

El senyor Zaplana López:
… que se vaya a casa. Todos lo vamos a entender.
(Aplaudiments)

Señora consellera, la confianza se la gana uno, y usted no tiene
la confianza de este grupo parlamentario. (Aplaudiments) La
pasada Navidad aparecieron, parece ser, 340 ordenadores
portátiles en la conselleria de sanidad, supuestamente 300
eran para las unidades de hospitalización a domicilio, y 40
para altos cargos y asesores de la conselleria.
El pasado viernes, 21 de febrero, hace 13 días, la conselleria
comunica que se abre un expediente equis, porque supuestamente esta compra no tiene expediente administrativo. En
lenguaje coloquial, alguien adjudicó 400.000 euros a dedo
a una empresa de una manera directa, saltándose todos los
controles.
Luego, hemos conocido que se han recogido varios equipos,
que hay un cese, una denuncia en intervención, una declaración de profesionales de la UHD de que no han recibido esos
ordenadores. Y, por último, un intento de ocultación con una
donación falsa por una empresa amiga.
Miren, mi grupo ha solicitado una comisión de investigación
a este respecto, y estoy dispuesto, aunque puedo hablar un
minuto más (remors) … Mi grupo ha pedido una comisión de
investigación y estoy dispuesto…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Li contestarà la consellera de sanitat.

(Inintel·ligible) … senyoria.
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El senyor Zaplana López:

El senyor president de les Corts Valencianes:

… a retirarla en este momento, si usted, presidente me
contesta: cuál es el número del expediente del contrato, cuál
es la fecha y publicación de la licitación,…

Un segon, consellera, un segon. Senyor Caballero, faça vosté
honor al seu cognom i no interrompa la consellera (rialles i
aplaudiments). Senyor… Què està diguent vosté? Què ha dit
vosté? El que és inapropiat és interrompre l’oradora que està
en l’ús de la paraula.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.

El que és inapropiat és interrompre l’oradora que està en l’ús
de la paraula. I li demane que m’ajude que la sessió de control
i el Ple en el seu conjunt se puga desenvolupar en els mínims
paràmetres d’educació. (Aplaudiments)

El senyor Zaplana López:
…cuál es el nombre de la empresa adjudicataria y el importe
total de dicha compra.
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
El senyor Zaplana López:
Porque si no me contesta, habrá que pensar que en la conse·
lleria hay algo más…

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
La conselleria tiene abierto un expediente informativo y se
está llevando a cabo todas las investigaciones para determinar qué ha pasado con esos ordenadores que están, no estaban ocultos, como en el Partido Popular, están en la conselle·
ria para determinar qué ha ocurrido.
El día 28 de febrero fue cesada fulminantemente la subdirectora general de Sistema de Información para la Salud.
Terminaremos con el expediente y las conclusiones, usted
esté muy tranquilo, porque actuaremos, si es necesario, remitiéndolo a la Fiscalía.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyor Zaplana, moltes gràcies.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.

El senyor Zaplana López:
… que un maldito virus, señor presidente. (Aplaudiments)

Senyories, continuem amb la sessió de control, ara en la
pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari
Ciudadanos, l’il·lustre diputat Toni Cantó.

El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor Cantó García del Moral:
Li contestarà la consellera.
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:
(Parla sense micròfon) … tiene que estar muy tranquilo, porque
esta conselleria no va a tapar los escándalos de corrupción
del Partido Popular (aplaudiments), como ustedes hicieron
durante muchos años, como ustedes hicieron.
¿Usted quiere escucharme o tiene ya su titular preparado?
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.
La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Quería hablar con usted acerca de los datos del paro. Y, como
pronto vamos a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora,
quería saber cómo valora usted los malos datos del paro
femenino en la Comunidad Valenciana.
De un año a esta parte, hay 10.000 mujeres más en el paro en
la Comunidad Valenciana. Y fíjese usted, en Andalucía, donde
nosotros gobernamos, durante este año habrá 7.500 mujeres
menos en el paro. Y en la Comunidad de Madrid, donde nosotros también gobernamos, este año habrá 17.300 mujeres
menos en la cola del paro.
Recuerde, aquí, en ese mismo año, habrá 9.300 mujeres
más en la cola del paro. Así que, además de ponerse tras la
pancarta, además de decir consignas, además de entonar ese
«hermana, yo sí te creo», por supuesto excepto si eres una
menor tutelada en Baleares o en la Comunidad Valenciana
(aplaudiments), ¿cuándo, señor Puig?, ¿cuándo van a entonar
ustedes el «hermana, yo sí te empleo»?

Vale, pues escuchen.
Gracias, presidente. (Aplaudiments)
Mire, en el momento… (Veus)

