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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 8 de juliol 
de 2021. Comença la sessió a les 10 hores i 3 minuts. 
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor 
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 43. 
Segona i darrera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies als mitjans gràfics.

Senyories, es reprén la sessió . (El senyor president colpeja amb 
la maceta)

Abans de donar inici a la sessió de control, tal i com els 
vaig anunciar ahir i aixina ho vam acordar en la mesa, saben 
vostés que esta setmana hem tingut diversos assassinats 
a persones per la seua orientació, concretament a Samuel 
Luis, apallissat i assassinat a la Corunya, segons els testimo-
nis pel crit de «maricón», i Younes Bilal, a Múrcia, que crida-
ren «muerto a los moros» .

Nosaltres no anem a consentir cap delicte d’odi, de xenofò-
bia o de racisme, així tenim institucionalitzat el nostre premi 
Guillem Agulló a aquelles persones que lluiten contra este 
tipus de violències.

I, d’acord amb el que el Parlament Europeu i l’informe Raxen, 
per estes dos persones i per tots aquells que patixen els 
delictes d’odi, de xenofòbia i de racisme, guardarem un 
respectuós minut de silenci .

(La cambra guarda un minut de silenci)

Que descansen en pau .

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

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, continuem el nostre treball, ara amb el punt 11 
de l’ordre del dia, antic punt 10, que és la compareixença 
del president del Consell per a respondre les preguntes d’in-
terés general per a la Comunitat Valenciana . Coneixen el 
procediment .

Sense més dilació, done la paraula a la síndica del Grup 
Parlamentari Popular, la il·lustre diputada Eva Ortiz.

La senyora Ortiz Vilella:

Gracias, señor presidente .

Molt honorable president de la Generalitat .

Vicepresidenta del gobierno valenciano .

Compañeros .

«Hemos vencido al virus», Pedro Sánchez, junio 2020. 
«Hemos cambiado el chip y cada día que pasa estamos 
ganando la batalla al virus», Ximo Puig, junio de 2021 . 
«Dejen paso a las sonrisas», Carolina Darias, 24 de junio de 
2021. «Cada semana España va mejor», Pedro Sánchez, 3 de 
julio de 2021 .

Señor Puig, tanto anuncio, tanta improvisación, tanta falta 
de seriedad, de respeto, frivolidad, no solo cuestan puestos 
de trabajo, sino que también cuestan vidas. (Aplaudiments)

Por eso le pregunto: ¿cuánto va a costar a los valencianos la 
improvisación en la gestión del Consell?

Muchas gracias .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

S’ha formulat la pregunta. I, ara, done la paraula al president 
del Consell perquè efectue una primera resposta a la qüestió 
que s’ha plantejat.

President, quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:

Molt bon dia, senyor president .

Senyora Ortiz.

Improvisación ninguna, y claro que cada día estamos 
ganando la batalla al virus . Pero, en ningún momento habrá 
oído de La Generalitat decir que la pandemia se había supe-
rado. En todo momento, aquí, aquí, y en todas partes, hemos 
dicho que la prudencia era fundamental, que no había 
pasado la pandemia, que había que llevar la mascarilla en la 
calle . Eso lo ha dicho el gobierno valenciano .

Mire, improvisación ninguna, planificación, gestión y adapta-
ción a las circunstancias cambiantes de una pandemia que, 
desde luego, aún no conocemos en su profundidad cómo 
está evolucionando. Es lo que hemos hecho desde el primer 
momento, y siempre siguiendo el criterio de los expertos, 
huyendo de ocurrencias, huyendo de populismos, huyendo 
de negacionismos, que eso sí que ha costado muchas vidas. 
Y, simplemente, le aconsejo que vea el resultado del INE del 
año pasado .

La vía valenciana para combatir la pandemia supuso, gracias 
al enorme esfuerzo de la sociedad valenciana, que la 
Comunitat Valenciana tuviera los mejores datos de inciden-
cia de España y Europa durante tres meses y medio . (Veus)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

El senyor president del Consell:

Los mejores .

Y en el transcurso de la pandemia (aplaudiments) verán uste-
des dónde se han producido los mejores datos . ¡Les duele 
que vaya bien la Comunidad Valenciana!, ¡les duele! Bien.

Eso nos llevó a la aceleración del proceso de vacunación, 
a un escenario en el que fue posible avanzar en la aper-
tura progresiva. Éramos conscientes de que el aumento de 
la movilidad y la apertura del ocio nocturno comportaría un 
incremento de los casos, como ha sucedido en toda España . 
Sin embargo, gracias a la inmunización, el incremento actual 
de la incendia no se está produciendo en una presión hospi-
talaria elevada, aunque sí que hay una presión creciente en 
la atención primaria . En concreto, en estos momentos hay 
243 personas hospitalizadas, frente a las 4.777 que tuvi-
mos en enero; en las UCI se encuentran ahora 25 personas 
frente a las 670 que tuvimos en aquel tiempo.

Ahora, los contagios se están concentrando en las perso-
nas que no están vacunadas, fundamentalmente en los más 
jóvenes. Gracias a la prioridad que fijamos para vacunar con 
franjas de riesgo, de mayor a menor edad, hoy no tenemos 
ningún mayor de 75 años en la UCI, que son los que –como 
saben– tienen la mayor tasa de mortalidad.

Por eso, les vuelvo a pedir a los jóvenes que tanto se han 
esforzado, que tanto se han sacrificado para proteger a sus 
familiares, que hoy se protejan a ellos mismos y que los 
protejan también a todos. Un esfuerzo final por el bien de 
todos y también, sin duda, por el suyo . Pronto se les podrá 
inmunizar, pero el virus –como hemos dicho siempre– está 
ahí fuera, está aquí, está en todas partes, y tenemos que ver 
de qué manera somos capaces de continuar en esa acción 
conjunta .

Fundamental, prioritario, intensificar el proceso de vacuna-
ción. Actualmente, el 61,6 % de los valencianos ya tienen 
una vacuna, 61,6 %, 2,8 millones de personas ya tienen al 
menos una dosis; y uno de cada dos valencianos ya tiene la 
pauta completa . Esta semana llegaremos a cerca de 5 millo-
nes de dosis .

Gracias al plan de vacunación, vamos a adelantar en una 
semana la inmunización de las personas entre 20 y 29 años, 
que arrancará la primera semana de agosto. Esta semana 
tendrán al menos la primera dosis todas las personas entre 
40 y 49 años, la franja de edad más numerosa, y también 
entre esta semana y la que viene se administrarán 210.000 
dosis de AstraZeneca pendientes a las personas entre 60 y 
65 años . Y respecto a los valencianos entre 30 y 39 años, 
habrán recibido al menos una dosis a final de este mes.

Mientras aceleramos el proceso de vacunación, vamos a 
seguir fortaleciendo el sistema sanitario y adaptándonos a 
la evolución de la pandemia . Vamos a aumentar el número 
de rastreadores, 450; incorporamos a 50 rastreadores del 

ejército, además de fijar otros dispositivos centralizados de 
gestión.

A estos recursos, se añaden los 7 .300 contratos del plan de 
vacaciones, cerca de dos mil se dedicarán a atención prima-
ria. Además, se han renovado 6.052 contratos del COVID, 
de los que 2.146 son para atención primaria.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Es quedarà sense temps per a acabar la… (Veus i 
aplaudiments)

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president, moltes gràcies, president . (Veus)

Tranquilos, tranquilos, aquí interrumpen ustedes habitual-
mente . No pasa nada .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

El senyor president del Consell:

Mire, finalmente, lo que quiero decir, señora Ortiz, es que lo 
que es improvisación (veus), lo que le estoy diciendo es que 
lo que es improvisación…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyor Alfredo Castelló, estem en la sessió de control, siga 
un poc més educat . Mentre n’hi ha una interrupció es para 
el temps . (Aplaudiments) No voldran vostés que n’hi haja 
interrupció i que se li furte el temps. Ja està bé! I li demane 
que guarde un silenci respectuós, li demane que guarde un 
silenci respectuós . (Veus)

El senyor president del Consell:

Senyor president, no demane allò impossible.

Gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Una vegada escoltada esta resposta extensa a la primera 
intervenció de la síndica del Grup Parlamentari Popular, 
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done la paraula perquè puga concretar la pregunta de 
control (veus), i escoltarem, i escoltarem la pregunta amb el 
silenci que demane i exigix a tots i a totes les senyories.

La senyora Ortiz Vilella:

Gracias .

Señor presidente, cierto es que en algunos momentos 
hemos tenido los mejores datos, pero está muy feo obviar 
que también en la tercera ola hemos sido los que más muer-
tes hemos tenido y que nuestros sanitarios son los que más 
se han contagiado. Diga usted toda la verdad (aplaudiments), 
si es que quiere hablar de los datos de esta comunidad.

Los contagios se han disparado, la incidencia acumulada está 
en 239 casos por más de 100 .000 habitantes; los hospitali-
zados son 243 valencianos y valencianas; la presión sanitaria 
aumenta con esperas de 27 horas en los hospitales . Y, mien-
tras todo esto sucede, usted tiene a nuestro personal sanita-
rio bajo mínimos .

La atención primaria está otra vez colapsada, centros de 
salud cerrados; personas en colas para pedir citas a 40 
grados de temperatura; demoras de hasta 18 días en los 
centros de salud para lograr cita telefónica. Y lo peor de 
todo esto es que sabían que esto iba a pasar y no han hecho 
absolutamente ¡nada! (Aplaudiments)

Señor presidente, ¿sabe quién va a sufrir esta falta de previ-
sión? Los sanitarios, que están al límite y que van a tener que 
asumir el trabajo de compañeros porque ustedes no contra-
tan. El sector turístico, el ocio nocturno, ya no saben qué 
hacer con tanto ir, venir, medidas, esto y lo otro, se acercan a 
la ruina –como siempre– con toda su improvisación.

Mientras todo esto está pasando, usted ¿qué hace? Huye. Se 
va dos días a Mallorca para decirnos que van a hacer un docu-
mento común para exigir la financiación que nos corresponde.

¡Oiga!, señor presidente, deje de tomarnos el pelo, deje de 
engañar a la gente. Usted sabe perfectamente que se ha 
trabajado en un modelo de financiación y que hay documento 
desde el año 2018 en el ministerio de hacienda. Dejen los 
estudios, los nuevos documentos, ese trabajo está hecho .

Los expertos, los grupos de las Cortes hemos cumplido con 
nuestra obligación. El único que no ha cumplido con su obli-
gación es usted (aplaudiments), que no ha exigido al Consejo 
de Política Fiscal y Financiera que se reúna de inmediato 
monográfico de financiación. Ahí es donde tiene que hablar, 
donde tiene que debatir, donde tienen que llegar en la 
misma mesa acuerdos, siempre todos en la misma mesa, no 
con condiciones favoreciendo a algunas comunidades sobre 
otras, porque usted sabe que siempre sale perdiendo.

Por cierto, presidente, ¡faltaría más que fuera la financiación 
con arreglo a la población que tenemos! ¡Por supuesto! Pero 
hace mucho tiempo que no le oigo hablar de la deuda histó-
rica. 16.000 millones de euros que usted tampoco exige a 
Pedro Sánchez. (Aplaudiments) ¿Para cuándo, señor presi-
dente, sanidad, educación, políticas sociales? Esa es una de 
sus obligaciones .

Viendo este panorama no sabemos muy bien a qué se 
dedica el Consell . En la sanidad estamos viendo los proble-
mas que hay; de la financiación no podemos hablar; el sector 
turístico; la hostelería; los autónomos; el ocio nocturno, 
no saben qué va a pasar con su futuro. Pero sí que hemos 
tenido alguna respuesta en los últimos días, si atendemos a 
los movimientos del señor Manolo Mata: ustedes están en 
lo suyo . Pillaron al señor Mata reuniéndose en la cárcel con 
uno de los empresarios detenidos en el caso Azud, y digo 
«pillaron» porque él nunca avisó de que iba a ser la code-
fensa de un detenido por una trama de corrupción que tenía 
que ver con su partido. El síndic de su grupo parlamenta-
rio, su portavoz en la cámara con acceso directo a uno de 
los detenidos en el caso en el que se investiga una posible 
financiación irregular de su partido, señor Puig.

¿Duerme usted mejor desde que esas reuniones se producen 
en la cárcel? ¿Está más tranquilo? ¿Cree alguien que pensa-
mos que usted no sabe del conocimiento de esas conversa-
ciones entre el señor Mata y el detenido en la cárcel?

Una vez más, usted no va a dar explicaciones ni tampoco va 
a tomar ninguna medida porque es a lo que nos tiene acos-
tumbrados; por tanto, significará que está a gusto con esa 
situación (aplaudiments) y que, lejos de perjudicarle, le viene 
bien esa relación tan estrecha de miembros destacados de 
su partido con detenidos en una causa en la que se investiga 
una posible financiación irregular del PSPV.

Señor Puig, cómo cambia el cuento, tantas lecciones de 
moral, de ética, tantas cosas que decían que tenían que 
hacer otros partidos en el pasado, podrían aplicárselo 
aunque solo fuera por vergüenza torera, señor presidente.

Estos días, lo he dicho en algún medio de comunicación y 
también lo he dicho en una rueda de prensa, pero, como 
lo tengo aquí, me gustaría decírselo a usted y a todos los 
compañeros. Cuando alguien cree que está por encima del 
bien y del mal, no da explicaciones, nada le sonroja, nunca 
pide disculpas y cree que todo lo tiene bajo control por el 
mero hecho de ser el presidente de la Generalitat, es cuando 
empieza el principio de su fin. Acuérdese de estas palabras 
para los próximos meses .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Hem escoltat la pregunta de la síndica del Grup Parlamentari 
Popular .

I el president del Consell finalitzarà la resposta, espere que 
amb el silenci oportú .

President, quan vosté vullga, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .
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Desmontando el fil de fakes . Contrataciones: 7 .300 más 
6.053. Ocio nocturno: más ayudas que ninguna comunidad. 
Financiación: por favor, que se atreva a hablar de financia-
ción después del ridículo del señor Casado el otro día, me 
parece ya terrible, terrible . (Aplaudiments) No han conven-
cido ni a Casado, imagínese a quien van a convencer.

Respecto a esto que usted está diciendo, que Partido 
Socialista está investigado. Pues tendrá usted acceso a los 
sumarios. Desde luego el Partido Socialista no tiene ninguna 
noticia al respecto, ninguna noticia. (Aplaudiments)

Por lo demás, por lo demás, ¿sabe lo que es improvisación? 
Improvisación es el Ágora, improvisación…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

El senyor president del Consell:

...es la Ciudad de la Luz, improvisación. ¿Sabe lo que no es 
improvisación? Los casi mil setecientos millones de euros 
que le dieron a la empresa concesionaria de Torrevieja.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

El senyor Barrachina demana la paraula . Senyor Barrachina, 
té vosté la paraula . Quan vosté vullga .

El senyor Barrachina Ros:

Gracias, señor presidente .

Señor Puig, si usted fuese hijo único ni Oltra sería vicepresi-
denta ni el señor Mata, sería su portavoz. El socialista Rafael 
Rubio está en prisión por presuntamente recibir dinero para 
financiarles a ustedes. Quien le pagaba ese dinero es un 
empresario defendido por su portavoz. Usted, señor Puig, 
comparte defensa con el jefe de una trama corrupta, en un 
país en el cual la Fiscalía General del Estado es la que dirige 
una exministra socialista, que compartía gabinete con el señor 
Ábalos, padrino político de Rafael Rubio. Y ustedes han sido 
capaces de hacer la cuadratura de un círculo vicioso, del cual 
yo le pregunto: ¿cuándo van a salir? Señor Puig, hermano 
del imputado Francis Puig. ¿Cuánto tiempo va a compartir 
defensa política con el jefe de esa trama corrupta?

Salve, señor Puig, a los valencianos de esta afrenta cons-
tante . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà la vicepresidenta del Consell . Quan vosté 
vullga .

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

Gràcies, senyor president .

Mire, no per més cridar, senyor Barrachina, té vosté més 
raons .

Jo el que li recorde és que, el cas Azud, el que està investi-
gant és la corrupció que hi havia quan governava en l’Ajun-
tament de València la senyora Rita Barberá, a la que vostés 
volen rehabilitar . (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories! (Aplaudiments) Per favor, senyories!

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

És obvi que en la causa s’haurà de destriar qui són els 
corruptes, qui els corrompredors, i posar a cadascun en el seu 
lloc. I això és la feina de la justícia, posar a cada un al seu lloc 
en quant a la responsabilitat penal.

Però el que no cap...

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

Però el que no cap cap dubte és qui eren els amos dels 
diners de l’Ajuntament de València i de com se desviava cap 
a la corrupció eixos diners, era qui estava al front del govern 
de l’Ajuntament de València: la senyora Barberá i el senyor 
Alfonso Grau, que era su lugarteniente . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Senyor Zaplana .
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El senyor Zaplana López:

Sí . Gracias, señor presidente .

Se les olvida a ustedes que el Azud es de Cataluña, pero de 
Pepe Cataluña .

Señor Puig, en junio del veinte Sánchez dijo que habíamos 
vencido al virus y usted nos dijo que estábamos preparados 
para lo que viniera, semanas antes de que arrasara nuestra 
comunidad .

Meses han tenido para reforzar nuestro sistema, pero usted 
es la cigarra del cuento, acostumbra a tumbarse a ver qué 
pasa y a despedir sanitarios .

Hace un mes Sánchez decide quitarnos mascarillas en contra 
del criterio de todos los expertos, y aquí nos ha llevado.

Ha cerrado usted servicios importantes, como la Unidad 
de Preingresos de Alzira. Tiene los centros de salud por las 
tardes cerrados . Ayer nos enteramos, a través de comunica-
dos del ayuntamiento de Carlet, de Benifaió, de Almussafes 
o de Sollana que en la Ribera han decidido acabar con las 
citas presenciales en primaria . Y mientras en toda la comu-
nidad tienen una demora de 15 a 18 días, y es para una cita 
telefónica por la falta de personal.

Pero sus medidas, que debían ser reforzar plantilla, incre-
mentar las pruebas diagnósticas, proteger a nuestros profe-
sionales y vacunar a destajo, vuelven a llegar tarde y se van 
a convertir en restricciones a la libertad y limitaciones a la 
hostelería . Cinco horas después volverán a condenar a los 
autónomos y sigue usted sin modelo sanitario .

Presidente, ¿su solución para todo esto pasa por crear una 
empresa pública de salud? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà l’honorable consellera de Sanitat . Quan vosté 
vullga .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Gracias, presidente .

No, pasa por recuperar la sanidad pública que ustedes 
vendieron a la sanidad privada . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Senyories, continuarem amb la sessió de control, ara amb 
la pregunta que formula el síndic del Grup Parlamentari 
Compromís, l’il·lustre diputat Fran Ferri . (Veus)

Senyories, el silenci s’agraïx per a poder escoltar l’orador 
que està en l’ús de la paraula. Escoltarem la pregunta que 
formula el síndic del Grup Parlamentari Compromís, senyo-
ries . Quan vosté vullga, senyor Ferri .

(Veus) Un poquet de silenci. Un segon, senyor Ferri. 
Esperarem que ens donen la possibilitat d’escoltar la seua 
pregunta .

El senyor Ferri Fayos:

Jo crec que ja, no?, senyor president.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyor president, senyor Puig, abans de res em permetrà que 
faça una xicoteta reflexió sobre el moment que estem vivint.

Les persones migrants, les dones, les persones amb un 
determinat color de pell, les persones LGTBI, assistim amb 
preocupació i, per què no dir-ho, amb por a l’augment dels 
casos de delictes d’odi que estem vivint des de fa uns anys.

Crec, senyor president, que hem d’assenyalar i buscar els 
culpables directes de la mort de Samuel, com hem de jutjar 
i condemnar el culpable de la mort de Younes. Però també 
hem d’assenyalar i rebutjar els responsables polítics d’eixe 
augment dels delictes d’odi .

Precisament, per a posar-los fre, per a evitar més morts, per 
a salvar vides. No és casualitat que des de 2017 les esta-
dístiques judicials mostren un augment considerable de les 
agressions, les pallisses i els atacs a persones i col·lectius 
que són assenyalats per organitzacions d’extrema de dreta. 
Els autobusos de l’odi, els discursos incendiaris als mítings, 
els convidats en prime time a televisió que han generat 
eixe caldo de cultiu. I tot per a què? Per a fer el que han fet 
sempre els senyoritos d’este país, que és crear un enemic 
imaginari per arribar al poder, arribar al poder per a poder 
repartir-se el pastís dels contractes públics, dels assessors, 
dels xiringuitos que tant els agraden. Des de fa generacions 
que esta gent ha estat vivint a costa del patiment del poble. 
I ja els coneixem ací: cobrar molt, però treballar poc. I davant 
d’això vénen les amenaces. Des de Vox diuen que es quere-
llaran contra qualsevol que relacione l’assassinat de Samuel 
amb la seua formació. A banda de vividors, són un covards, 
són d’eixos que tiren la pedra i amaguen la mà.

Doncs bé, miren-me als ulls, són vostés els responsables 
polítics de l’augment del masclisme, al LGTBIfòbia (aplaudi-
ments) i el racisme. Per això volen alguns les seues nòmines.

I ara, si volen, em denuncien . (Aplaudiments)


