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també en el dèficit estructural que nosaltres calculem del 
propi sistema en el conjunt .

Ara bé, ¿com se van a repartir eixos recursos? Bé, doncs el 
conseller d’hisenda està fent un gran esforç, tot l’equip de la 
seua conselleria, el secretari autonòmic, estan tots treballant 
permanentment per vore si podem anar avançant posicions .

Hi ha una part fonamental en la qual jo, com a president 
també en la Conferència de Presidents, vaig estar d’acord i 
ho de dir ací en total claredat . Aquells que han patit més com 
la Comunitat de Madrid o Catalunya més directament els 
efectes de la pandèmia han de tindre més recursos per a eixa 
qüestió, en el tram que estiga ahí situat .

Però en tots els altres trams ja ha de ser . . ., el factor població 
ha de ser el fonamental . I d’afegir altres, que cal afegir altres 
qüestions, cal afegir també la renda per capita, com molt bé 
vosté deia, en el qual nosaltres estem 12 punts per baix .

I, després, hi ha una qüestió fonamental, en els 5 .000 milions 
que han de servir per a tapar els forats de la recaptació no 
rebuda, el que no és possible és que aquelles comunitats 
autònomes que no tenien pressupostats impostos, ara 
tinguen un aval pressupostari del govern . Això no té cap 
sentit. És a dir, l’esforç fiscal ha de comptar.

I eixe és el nostre . . . funcionament, el nostre paper, la nostra 
reivindicació, que crec, sincerament, que compartim . I la 
posició del Consell és una posició absolutament compartida .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Anem a continuar amb la sessió de control . Ara amb la 
pregunta que formularà, en nom del Grup Parlamentari Vox 
Comunidad Valenciana, el síndic adjunt, l’il·lustre diputat 
José María Llanos .

Quan vosté vullga, senyoria .

 
El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señor presidente .

Señor president .

Consellers .

Señorías .

Señor Puig…, bueno, en primer lugar, por supuesto, el 
recuerdo de Vox, el respeto y nuestras oraciones por los 
fallecidos . Nuestro compromiso con sus familias y con los 
valencianos y nuestro agradecimiento y reconocimiento a 
todos los que se están jugando la vida por nuestra salud .

Señor Puig, hoy es un día de duelo, efectivamente, y ayer 
también lo era, y antes de ayer y hace tres meses, como 

mínimo, que estamos todos los españoles, el mundo entero 
y todos los valencianos de duelo . Pero hasta ayer a ustedes 
solamente se les ocurría fomentar comedias de cuarentena, 
ahora resulta que el duelo ha empezado, hoy no, hace tres 
meses .

Usted compareció en la Diputación Permanente y pidió 
disculpas, y yo le dije que eso le honraba y que desde Vox 
seríamos leales para luchar contra esta crisis sanitaria . Le 
dije: señor presidente, toda nuestra mayor lealtad si actúa 
correctamente . Pero tendremos que advertir, denunciar y 
actuar frente a una administración que sea irresponsable 
o incompetente . Porque la lealtad no es un cheque en 
blanco y, cuando las cosas no se hacen, o se hacen tarde o 
se hacen mal, esa lealtad es traición a los valencianos, que 
son los que de verdad merecen toda nuestra lealtad, y no las 
administraciones cuando se equivocan .

Pues bien, ahora, más de un mes después, señor Puig, esa 
lealtad ha sido traicionada por usted . Hace dos domingos 
hizo su particular «Aló, presidente» y me pareció ver un 
espejismo, parecía que estaba soñando, parecía usted 
verdaderamente enfadado con su gobierno central . Y dijo 
una cosa bien, y luego dijo otra, y hubo un momento en el que 
ya no sabía si le estaba escuchando a usted o a un político 
de Vox, de mi partido, sencillamente porque estaba diciendo 
cosas razonables, cosas absolutamente de sentido común . 
Pero eso, señor Puig, duró poco y desperté, porque dijo 
algunas cosas razonables, sí, pero sus obras no lo eran .

Por eso le pregunto, señor presidente: cuál es la valoración 
del Consell sobre la gestión de la crisis provocada por la 
COVID-19 .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

La pregunta serà contestada pel president del Consell .

Quan vosté vullga, president .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Muchas gracias, señor Llanos .

En primer lugar, quiero mandar un recuerdo a Ana Vega, 
que en estos momentos no nos puede acompañar, y sabe de 
nuestro afecto y de nuestro cariño .

Por lo demás, pues mire, en primer lugar, el patrimonio de la 
razón no lo tiene nadie . Si en eso no estamos ya de acuerdo, 
pues la verdad es que está la cosa complicada .

Y respecto a la lealtad, efectivamente, la lealtad siempre 
tiene que ser diabólica . Yo, sinceramente, he intentado ser 
ahora y siempre leal con el pueblo valenciano, que es el único, 
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el único que a mí me interpela y me importa, porque es mi 
obligación, mi responsabilidad .

Y «comedias en cuarentena», por el respeto y porque yo creo 
ahora no estamos para comedias, voy a dejarlo ahí .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Continuarà formulant la pregunta el síndic adjunt del Grup 
Vox Comunidad Valenciana al president del Consell .

Moltes gràcies .

Senyor Llanos, té vosté la paraula .

El senyor Llanos Pitarch:

Muchas gracias, señor presidente .

Señor Puig, nos decía usted que habíamos cumplido todos los 
objetivos requeridos para pasar a la fase 1, y con matrícula 
de honor, pero que nos habían cambiado las reglas del juego 
a mitad de partido . ¿Sólo a nosotros, señor Puig? Porque aquí 
los que lo han pagado y los que lo siguen pagando son los 
valencianos, son los pequeños comercios, es la restauración .

Pero esta semana quienes, según usted, teníamos matrícula 
de honor, sin embargo no podíamos pasar a la fase 2 
por algo tan profundo y científico como la prudencia. Su 
vicepresidenta, Oltra, va a pasar del valencià a l’espanyol 
fent honor a arguments molt sòlids per a dir: «no por mucho 
madrugar amanece más temprano». ¿Será broma, no? Pero 
los valencianos que no tienen que comer y que tienen 
negocios que levantar no se ríen nada, absolutamente nada .

Porque usted, señor president, es el primer responsable de 
esta negligencia, de esta burla y de esta pasiva y pésima 
actuación . Y es el responsable, por ejemplo, de que no se 
hayan pagado todavía los 220 millones de euros que se 
deben de 2019 a los autónomos, que les habrían venido muy 
bien esta situación de crisis .

Qué me dice, señor president, de una circular de la Conselleria 
de Sanidad, de 3 de marzo, 3 de marzo, mandando las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad a los sanitarios 
para que ni fueran ni asistieran a jornadas, congresos –
puntos suspensivos– fuera de la Comunitat Valenciana, ni 
celebraran jornadas, congresos –puntos suspensivos– dentro 
de la Comunidad Valenciana para garantizar «que todos 
nuestros profesionales sanitarios estén disponibles para 
poder prestar la atención necesaria que se requiera en cada 
situación sobre la epidemia de la COVID-19» . ¡3 de marzo, 
señor Puig!

¿Qué pasa con los hospitales de campaña, señor president? 
8 millones nos han costado . ¿Están acabados? ¿Están 
guardados y embalados para otra ocasión? ¿Han cambiado de 

nombre? Porque, claro, primero eran hospitales de campaña, 
luego no eran hospitales de campaña, eran extensiones de 
otros hospitales . Luego iban a estar en 15 días, luego no 
iban a estar en 15 días . Luego uno sí que iba a estar en 15 
días, los otros dos en un mes . Luego los tres iban a estar en 
un mes . Luego eran UCI, pero no hacían falta UCI, no eran 
UCI porque ya no hacían falta . ¡Hombre, claro que no hacían 
falta! Porque no hubo necesidad . Porque, desde luego, no la 
hubo porque no llegaron .

Los ancianos, eso sí, en las residencias morían . Ya se ha dicho, 
el 40 %, casi 550 . Y además los que seleccionaban en los 
hospitales recibían órdenes, sus órdenes, porque usted es el 
responsable, para devolverlos a las residencias .

Y con el ministro de Sanidad –dice usted– ahora hay una 
comunicación bilateral positiva . ¡Hombre, menos mal! 
Porque la otra vez parece que no había una comunicación 
bilateral, sino que era con la pared . Ya que no nos hicieron 
caso, a pesar de lo bien que lo hicimos, según usted .

Y ustedes han echado la culpa a los sanitarios, cuando la 
única verdad es que les han estado enviando a trabajar a 
pesar de estar enfermos, infectados, y que si no estaban 
demasiado mal, a la espera de la segunda prueba, ¡a trabajar!

Ahora nos habla de un pack tecnológico para la instalación 
de 2 .000 puntos de teleasistencia en centros de atención 
primaria para realizar videoconferencias y para que el 
personal sanitario pueda interactuar con absoluta solvencia . 
Señor Puig, no desvíe la atención . Con batas, guantes y 
mascarillas…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria .

El senyor Llanos Pitarch:

…se hubieran conformado, al menos para no contagiarse y 
muchos para no morir .

Ustedes –voy acabando, señor president…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Acabe, acabe ja .

 
El senyor Llanos Pitarch:

(Veus) No, señor president, les ha dado… Vamos, si sumamos 
todos los minutos que llevamos hasta ahora de las 
intervenciones .

Ustedes, señor Puig, han estado día a día pasándose la pelota 
entre el gobierno central y autonómico para hacerlo ambos 
igual de mal, lo que nos hace pensar que no sabemos para 
qué sirve usted .
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Verá, señor Puig, solo hay una cosa que hace a un gobierno 
incompetente, es dos gobiernos incompetentes . Porque 
usted, señor Puig, es la cabeza de un gobierno del «no 
va más» en la ruleta del despropósito, que ha ganado el 
concurso de la indecencia…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Gràcies .

El senyor Llanos Pitarch:

…en sanidad, en seguridad, en emergencias, en educación . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Gràcies, senyoria .

El senyor Llanos Pitarch:

…en justicia, y que merece la damnatio memoriae, el olvido . 
Pero por encima del gobierno hay una revolución más 
grande, a pesar de que ustedes…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

El senyor Llanos Pitarch:

…la intenten sofocar a base del descrédito, porque los 
valencianos no vamos a permanecer en «el silencio de los 
corderos» .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà a esta pregunta extensa el president del Consell . 
(Remors) Sempre és un plaer escoltar a tots els portaveus i 
totes les respostes per part del Consell .

President, té vosté la paraula per a contestar el senyor José 
María Llanos . (Remors)

Senyories, escoltarem en silenci la resposta del president del 
Consell .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Muchas gracias, señor Llanos .

Bueno, espero que la revolución pendiente siga pendiente, 
eh . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

El senyor president del Consell:

…porque eso de la revolución, no sé, no sé a qué se refiere. 
Yo creo que la mejor revolución es la democrática, esa 
es la mejor revolución . Otras pues espero que continúen 
pendientes .

Mire, la realidad es que nuestros indicadores han sido, 
en general, bastante mejores que la media nacional, en 
todos . Y es cierto que –y hoy se lo vuelvo a repetir–con los 
indicadores que había planteado el ministerio nosotros 
podíamos pasar, deberíamos haber pasado a la fase 1 . Y no 
hemos pasado a la fase 1, entre otras cosas, no porque haya 
sido un criterio, digamos, que nos hayamos sacado de no 
sé dónde . No, no, es que lo que decidimos por prudencia, 
porque estaba creciendo el número de tasa de contagios del 
0,66 al 0,89, y que creció al 1, decidimos que no pasaba nada 
por esperar una semana . ¿Sabe por qué? Porque para este 
gobierno lo importante, lo fundamental y lo básico es la salud 
de los valencianos . (Aplaudiments) Eso es lo fundamental .

Y nosotros desde el primer momento hemos dicho que no 
hay que plantear esta cuestión desde una dialéctica entre 
la sanidad y la economía, porque se puede, se debe caminar 
juntos . Y ahora, en la reconstrucción, tenemos que hacer un 
sobreesfuerzo para salir juntos y fuertes en la medida de lo 
posible . Porque evidentemente el golpe ha sido muy duro .

Y para eso hay que contar con todos, con todas las visiones, 
la suya también, las suyas en positivo, mirando hacia 
adelante y ver qué podemos hacer . Pero con un discurso 
absolutamente catastrofista no se va a ningún sitio. Es que 
así, con la confrontación, ni se crea empleo ni se solucionan 
los problemas de la salud de las personas .

Le tengo que decir que hay cosas que, sinceramente, 
son intolerables, son absolutamente intolerables . El 
esfuerzo que ha hecho este gobierno con los suministros 
es un esfuerzo que ha sido descomunal . Es que ha sido el 
gobierno autonómico que antes consiguió parar el desastre 
del desabastecimiento, que se producía, entre otras 
cosas, porque efectivamente, y se produjo en todas las 
comunidades autónomas, y se produjo en todos los países, 
porque efectivamente nadie estaba preparado para esta 
pandemia .

Yo lo he repetido, y lo vuelvo a decir ahora, y se lo digo a los 
valencianos . Yo pido perdón hasta donde no hemos sabido 
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llegar, no hemos podido llegar . Pero es que la Comunitat 
Valenciana ha sido la que ha dado mejor respuesta al tema de 
suministros . Y eso es así . Que en ese momento determinado 
haya habido algunos centros determinados que ya habido 
insuficiencias, pues ya le digo que sí y que nosotros, desde 
luego, hemos hecho todo lo posible para que eso no pase .

Cada día hay millones de mascarillas que se gastan, 
millones de batas y, efectivamente, ahora tenemos una 
situación de suministro garantizado . Y eso es lo que vamos 
a hacer . Además vamos a tenerlo para futuras pandemias, 
que ojalá no se produzcan, pero que se puedan producir, 
unos almacenes específicos de mantenimiento para que 
realmente pueda, en momentos de alguna pandemia pues 
dar la respuesta necesaria . Esos almacenes estratégicos son 
fundamentales .

En estos momentos, ya lo he dicho anteriormente, se están 
haciendo más PCR que en ninguna otra comunidad, se está 
avanzando para que se pueda, desde luego, generar la mayor 
confianza, pero hacer las PCR bien. No se trata de intentar 
hacerlo desde una perspectiva publicitaria, se trata de que a 
aquellos que les corresponde se les haga la PCR .

Mire, y respecto a los ERTE, y lo he repetido anteriormente, 
en la Comunitat Valenciana hay alrededor de 478 .000 
personas sometidas a un ERTE, han cobrado prácticamente 
el 90 %, hay más del 90 %, hay algunas personas que 
desgraciadamente aún no han cobrado, pero van a cobrar 
antes de que probablemente finalice este mes. Ese es el 
compromiso . Además el compromiso también se alcanzó con 
la última renovación del estado de alarma .

Mire, yo sinceramente le digo que esta situación es una 
situación que no tiene recetario . Si ustedes hubieran estado 
gobernando, pues hubieran tenido que sufrir una gran parte 
de los mismos problemas que han participado, ¿no? Porque 
es que ustedes participan en gobiernos, han ayudado a 
gobiernos, están ahí y, bueno, desde luego, ninguno de esos 
gobiernos, alguno de referencia es, digamos, la referencia 
más razonable .

Por tanto, yo creo que hay que asumir la corresponsabilidad, 
desde nuestra parte . Y, desde luego, hay muchas cosas 
que siempre hay que mejorar, por eso hay que mejorar con 
el programa de telemedicina . Hay algunos desafíos, que 
ya teníamos en la sociedad, que ahora hay que darles un 
acelerón que, además, vamos a tener recursos para poderlo 
hacer . Y, desde luego, yo creo que el plan de telemedicina va a 
ser consensuado además con los propios profesionales y creo 
que va a ser extraordinariamente positivo .

Sinceramente, yo me quedo con que en esta situación 
tenemos que intentar sacar lo mejor de nosotros mismos . 
Esto no se soluciona con banderas, ni con banderías ni con 
confrontación . Esto se soluciona mirando de verdad por las 
personas y no mirar por otras razones de esa revolución 
pendiente, que espero que continúe pendiente .

Gracias . (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

El senyor Miguel Pascual demana la paraula per a formular 
una pregunta .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Pascual Pérez:

Muchas gracias, señor president .

Señor president, la crisis del coronavirus ha supuesto mucho 
sufrimiento para todos, pero también ha arrojado mucha luz, 
por ejemplo, ante la pésima gestión de Ana Barceló .

No es casualidad la querella criminal que han interpuesto 
contra usted, consellera . Si algo ha quedado patente durante 
todas estas semanas es que su gobierno se ha dedicado a 
difundir mentiras y bulos, a falsear datos y a no proteger 
a los que tenían la obligación y juraron proteger . Ahora, 
en la Comunidad Valenciana, hay 1 .400 muertos a sus 
espaldas, ¿o son 1 .700? Entre el 21 de marzo y el 8 de abril, 
cuando teníamos 724 en la Comunidad Valenciana, veíamos 
horrorizados como había alrededor de trescientos fallecidos 
que sanidad ha ignorado . Crucen los datos con los registros 
civiles, crúcenlos con sus datos . Nosotros lo hemos hecho y 
aquí están los resultados .

La pregunta es clara, ¿cuántos fallecidos por coronavirus 
se han ocultado en la Comunidad Valenciana? Trescientas 
familias víctimas de su nefasta gestión exigen su inmediata 
dimisión .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyor Pascual .

Li done la paraula a l’honorable consellera .

Quan vosté vullga .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Gracias, president .

Mire, señor diputado, nosotros no hemos ocultado jamás 
cifras de personas fallecidas por COVID, jamás . He 
comparecido yo creo que ya cerca de más de setenta ruedas 
de prensa, todos los días, para trasladar a los valencianos y 
valencianas los datos que con rigor hemos trabajado siempre 
desde la conselleria de sanidad .

Fíjese el rigor que hemos llevado en cuanto a la 
contabilización y en cuanto a las personas fallecidas 
que desde el primer momento, además de dar el dato 
de fallecidos en centros hospitalarios, hemos dado 
los datos también de residencias, hubieran sido estas 
personas…, hubieran fallecido con una PCR hecha o sin 
PCR, simplemente por estar en una residencia que tuviera 
COVID y que entendían los expertos que, por vínculo 
epidemiológico, se debía considerar ese fallecimiento como 
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COVID . Siempre lo hemos hecho así, siempre, a diferencia 
de otros territorios donde han tenido otros criterios que yo 
no voy ni a censurar ni a comentar, pero donde solo se han 
contabilizado las personas fallecidas en hospitales . Y eso nos 
ha llevado a diferencias con el ministerio, hasta el punto de 
que nosotros siempre hemos facilitado datos que estaban 
por encima del número de fallecidos que ha facilitado el 
ministerio de sanidad .

Señoría, rigor es lo que ha tenido esta consellera de sanidad . 
(Se sent una veu que diu: «Muy bien». Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyora Barceló .

Escoltarem la pregunta que formula el senyor Llanos al 
Consell .

Quan vosté vullga, senyoria .

 
El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señor presidente .

Señor Puig, como consecuencia de la pésima gestión de la 
pandemia por las acusaciones de la consellera de sanidad a 
los sanitarios, supuestamente por contagiarse en casa o de 
vacaciones, por desatención e incumplimiento de los médicos 
que les ha acusado en el Hospital General de Castellón y 
por querellas por presunto delito contra los derechos de los 
trabajadores e infracción de la Ley de prevención de riesgos 
laborales, querellas de particulares, querellas del Sindicato 
Médico, le están acusando de haber abandonado a su suerte a 
los sanitarios por haber incumplido su obligación de dotarles 
de material sanitario adecuado a estos profesionales médicos .

La atención a las residencias ha sido igualmente pésima y se 
ha producido una gran mortalidad .

En las denuncias se habla de falta de previsión, de 
incompetencia, de que se ha enviado a los sanitarios al frente 
de batalla contra el coronavirus con bolsas de basura por 
EPI, con gafas de buceo prestadas y con la misma mascarilla 
desechable toda una semana .

Por eso le pregunto, señor Puig, ¿la consellera de sanidad 
va a asumir sus responsabilidades, como le exige el 
artículo 23 .1 del código de buen gobierno que ha firmado 
o las va a derivar en su personal subordinado? Es decir, si 
además de ser denunciada y querellada resulta encausada 
o procesada, ¿va a dimitir?

Muchas gracias .

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà la consellera de sanitat, senyora Barceló .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

¿Quién hablaba de bulos? ¿Quién hablaba de bulos?

Siempre con rigor, vuelvo a repetir, hemos dado las cifras 
y la información, también a su grupo parlamentario, desde 
principios de marzo .

Claro que hemos sentido y yo he pedido disculpas en 
esta tribuna por no haber podido atender de material 
suficiente a nuestros sanitarios cuando estaban las fronteras 
chinas cerradas, la frontera alemana cerrada y que, por la 
intervención del president de la Generalitat, de este Consell, 
permitió abrir un canal para el suministro de materiales .

Pero, ¿usted piensa que nosotros no hemos sufrido, junto 
con los sanitarios? ¿Usted piensa que los departamentos 
de salud, sus gerentes, sus directivos, no han sufrido día a 
día el no poder facilitar todo el material que era necesario? 
¿Usted cree eso? ¿Usted cree que no hemos hecho todo el 
esfuerzo necesario y más y hemos pasado muchas noches en 
vela pensando que teníamos que dotarles, cuando veíamos 
dificultades para poder entregar ese material? Pero esto ya 
está clarificado desde hace mucho tiempo.

Mire, yo responderé ante la justicia, claro que sí . Responderé 
en ese ámbito donde se han querido instalar algunos 
sindicatos, no hay problema . Ahí también daré cuenta de mi 
gestión .

Pero tiene que tener presente una cosa . Han surgido 
muchísimos bulos a lo largo de este tiempo, muchísimos . La 
conselleria de sanidad no ha respondido a ninguno, no ha dado 
todavía su opinión . Yo esperaré a que acabe esta pandemia 
para dar la mía . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Continuem amb la sessió de control, ara amb la pregunta que 
formula la il·lustre diputada Naiara Davó, síndica del Grup 
Parlamentari Unides Podem .

Escoltarem la pregunta que formula la síndica del Grup 
Unides Podem .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Davó Bernabeu:

Gràcies, president .

Bon dia, senyories .

Abans que res, traslladar el condol a totes les persones que 
han perdut els sers estimats .

Aquesta crisi, president, aquesta crisi sanitària s’ha emportat 
milers de vides i ens ha deixat una ferida profunda al nostre 
poble . Aquesta crisi sanitària té aparellada la pitjor crisi 


