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Y usted, y usted debería ponerse al lado de la administra-
ción y no ejercer de comercial obstruyendo la reversión . 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Escoltarem la pregunta que formula l’il·lustre diputat Miguel 
Barrachina. Escoltarem en silenci. Senyoria, quan vosté 
vullga .

El senyor Barrachina Ros:

Señor president, quien no le va a montar ningún pollo por 
la financiación es su imputado hermano Francis. Tres en la 
misma convocatoria de fondos agrícolas europeos, tres, a 
pesar de que la unanimidad de los partidos, la unanimidad de 
las asociaciones agrícolas, dijeron que esas tres empresas eran 
del mismo, de Francis Puig, gerente de las tres, y que además 
conseguía el capital exclusivo Comunicació dels Ports .

Yo le pregunto, señor presidente: ¿va a destituir a aquellos que 
en clarísimo fraude de ley desde la Conselleria de Agricultura 
decidieron hacer triplete para su familia, para el aparato de 
propaganda, dejando a los agricultores y ganaderos sin ayuda?

Le pregunto: ¿va a hacer como la Agencia Antifraude, que está 
tratando de recuperar más de medio millón de euros presun-
tamente en fraude de sus hermanos, va a recuperar los 96.000 
euros de la Conselleria de Agricultura para que llegue a los agri-
cultores y no a su clan familiar y a su aparato de propaganda?

Gracias, president . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà la consellera d’Agricultura i Medi Ambient .

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

Gràcies .

Señor Barrachina, usted miente, (aplaudiments) y miente 
cuando afirma que la administración pública ha dicho algo 
que no ha dicho.

Mire, le voy a leer: «Se hace constar que las empresas de los 
expedientes 36 y 37 están constituidas por personas jurí-
dicas diferentes, puesto que tienen diferente CIF y objeto 
social distinto, y es por ese motivo que el grupo de acción 
local decide que sean beneficiarias de la ayuda». El grupo 
de acción local decide que sean beneficiarias de la ayuda. 
Le voy a decir quien presidía el grupo de acción local: el 

diputado provincial del Partido Popular, David Vicente 
Segarra, alcalde de Torre de Embesora . (Aplaudiments) Él, 
la junta del grupo de acción local, con tres alcaldes del PP, 
deciden que sean beneficiarios de la ayuda.

¡Dejen de mentir! Tienen todos los expedientes. Y, sin lugar 
a dudas, si hubieran tenido una mínima duda de que haya 
algo ilegal, no solo hubieran pretendido imputar al señor 
Puig, sino también a los alcaldes del Partido Popular.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Senyories, continuarem amb la sessió de control.

Ara en la pregunta que formula la síndica del Grup 
Parlamentari Ciudadanos, la il·lustre diputada Ruth Merino .

Senyories, escoltarem en silenci la pregunta . Quan vosté 
vullga, senyoria .

La senyora Merino Peña:

Sí, señor presidente .

Señor Puig, quería saber si usted opina que estamos prepa-
rados para una posible cuarta ola .

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el president del Consell .

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor president .

Muchas gracias, señora Merino .

Dentro de las circunstancias difíciles que estamos viviendo 
y que desde luego nadie puede garantizar nada definiti-
vamente, lo que está claro que hoy estamos en mejores 
condiciones que hace un tiempo en atajar esta situación. 
Estamos en una posición de ofensiva y estamos ganándole 
esta batalla –si se puede hablar en estos términos, que no 
me gusta– a la pandemia. ¿Y por qué? Porque hay una estra-
tegia coherente . La estrategia está basada en tres pilares 
fundamentales.

En primer lugar, las políticas de prevención exigen restric-
ciones y que exigen sacrificio. Y yo quiero una vez agradecer 
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profundamente a la sociedad valenciana el enorme esfuerzo 
que ha hecho, y muy especialmente estas últimas semanas. 
Gracias a su esfuerzo, gracias también a aquellas empresas 
que han tenido que cerrar, gracias a todos hoy estamos mucho 
mejor que estábamos. Y estamos durante un mes seguido 
siendo la comunidad autónoma española con menos incidencia 
acumulada. Es ese esfuerzo común el que tenemos que conti-
nuar. Le decía que esa es la primera cuestión, la prevención.

La segunda cuestión es la vacunación, que es el gran activo 
que tenemos en estos momentos. Y por más que se diga, la 
vacunación está avanzando, menos aprisa de lo que querría-
mos, porque querríamos tener más suministro, pero la 
Comunitat Valenciana en aquello que le corresponde, gracias 
al enorme esfuerzo que están haciendo los sanitarios, esta-
mos absolutamente preparados y se está vacunando a una 
gran intensidad. Y es evidente que hay momentos determi-
nados en los que incluso se tienen cerrar los «vacunóme-
tros» porque no tenemos suficientes vacunas, pero tenemos 
esa capacidad de hacerlo y lo estamos haciendo .

Y, en tercer lugar, el otro elemento fundamental en esta 
estrategia es una cuestión clave, que es para mantener la 
pandemia, que es el rastreo, el rastreo permanente. Somos 
la comunidad que ha tenido más rastreadores y que ha 
estado permanentemente buscando la trazabilidad . Hubo un 
momento a principios de año que la perdimos, desgraciada-
mente, por la gran cantidad que teníamos de casos. Pero en 
este momento, lejos de irse de esta cuestión, hemos conti-
nuado con los rastreadores, y en estos momentos hay una 
altísima trazabilidad. Y ese es un elemento clave.

Y también quiero, sin duda, dar las gracias a todos los 
equipos de salud pública que han hecho un esfuerzo 
extraordinario .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Una vegada formulada la resposta, continuarem amb la 
pregunta que formularà la síndica del Grup Parlamentari 
Ciudadanos, la il·lustre diputada Ruth Merino .

Quan vosté vullga, senyoria .

La senyora Merino Peña:

Sí . Gracias, presidente .

Mire, señor Puig, ojalá no hubiera tenido que hacerle hoy 
esta pregunta, porque sinceramente creo que eso significaría 
que no estamos convencidos de que esa cuarta ola, aunque 
más leve y más suave, va a llegar . Así lo indican los exper-
tos, así lo indican los datos, que probablemente durante la 
primera semana de mayo se empezaran a notar los efectos 
de las vacaciones de la Semana Santa y de las nuevas cepas, 
y eso solo puede suponer más problemas para la economía 
y, desgraciadamente, más muertes .

¿Pero sabe también por qué le hago esta pregunta? Pues 
porque yo recuerdo perfectamente, tengo grabada la imagen 
de su consellera de Sanidad ahí mismo, pero de pie, afir-
mando con total rotundidad, hace unos meses, que por 
supuesto que estábamos preparados para una segunda ola, 
una segunda. Después de unos meses insistió, con la misma 
rotundidad, que por supuesto que estábamos preparados 
para una tercera ola. Y pocas semanas después de Navidad 
lo que ocurrió fue que las cifras eran las que eran.

En enero murieron por COVID en la Comunidad Valenciana 
1.827 personas. En febrero fueron 1.894. Uno de cada 
cuatro fallecidos en España por COVID esos meses fueron 
de nuestra comunidad .

Estas cifras, que son terribles e insoportables, solo ponen en 
evidencia una de estas dos cosas: que la consellera mentía, o 
que es incapaz de hacer bien su trabajo. Mentira descarada 
o incompetencia manifiesta, o quizá una mezcla de ambas.

Pero no nos engañemos, aquí el responsable último de todo 
esto es usted, que para eso el presidente de la Generalitat. 
Ha permitido que siguiera en su puesto todo este tiempo, 
al igual que la señora Navarro, igualmente incompetente, 
y nadie ha asumido la responsabilidad por los más de tres 
mil valencianos fallecidos durante estos meses de enero y 
febrero, ni por las presuntas y graves irregularidades que se 
cometieron en el complejo Ernest Lluch, ni mucho menos 
por los que saltaron la cola de la vacunación, muchos de 
ellos de su partido. Esto es una vergüenza, señor Puig.

Y es cierto, usted lo ha dicho, los datos son mejores, claro 
que sí. ¿A base de qué? De tener las restricciones más duras 
de todas las comunidades autónomas . Hostelería y restaura-
ción, cerrado. Ocio nocturno, cerrado. Instalaciones depor-
tivas, con una incidencia bajísima de contagios, cerradas. 
Parques infantiles, cerrados. El comercio muy limitado en 
horario, lo que ha supuesto una forma de cerramiento encu-
bierto también . Es decir, el modus operandi de la izquierda, 
el cierre y la ruina antes que la prevención y que la gestión 
eficiente.

Evidentemente que este virus no venía con libro de instruc-
ciones, yo lo he dicho siempre, es una situación muy 
compleja, lo ha sido y lo sigue siendo, y no todo se ha hecho 
mal. Pero sí que es verdad que antes de esta tercera ola que 
fueron en nuestra opinión erróneas. Una de ellas: se deci-
dió hacer muy pocos test, en contra de recomendaciones 
continuas de la OMS de hacer test, test y más test . Hemos 
estado casi toda la pandemia a la cola en número de pruebas 
diagnósticas realizadas, y se han hecho solamente muchas 
cuando la situación estaba totalmente desbocada y fuera de 
control .

El protocolo, además de las pruebas, ha dejado mucho que 
desear en muchos momentos, con falta de información, con 
esperas de más de una semana para saber resultados. Y por 
mucho que diga, no sé ahora, no tenemos los datos, pero 
me extraña mucho que haya cambiado el seguimiento de los 
contagios, esa trazabilidad, ha sido caótica y muchas veces 
inexistente .

Se lo hemos dicho infinidad de veces: planifiquen, sean más 
previsores, pero nada . Hagan más test, nada, como quien 
oye llover. Siguen cometiendo el mismo error. Es más, a día 
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de hoy es peor aún, porque se están haciendo seis veces 
menos test ahora que los que se hacían en enero con los 
resultados que eso tuvo después. Y no es porque la posi-
tividad sea baja, porque la positividad es baja, es cierto, a 
día de hoy . Pero hay comunidades, como Baleares y como 
Galicia, en la que la positividad es más baja todavía que 
en la Comunidad Valenciana y sin embargo están haci-
endo tres y cuatro más test que nosotros. Veo esa informa-
ción del Ministerio de Sanidad a diario y lo tengo totalmente 
comprobado que así es.

Y es que ustedes no atacan el virus, no lo persiguen y no se 
anticipan, por mucho que diga. Esperan a que vuelva y enton-
ces ya es demasiado tarde. Y solución: volver a cerrarlo todo. 
Y digo yo, por qué no prueban otra cosa. Más test y menos 
restricciones, más tecnología y menos limitaciones . Más 
prevención y menos prohibiciones. Y aquí así consigan los 
mismos resultados sanitarios, pero sin cargarse la economía .

Esta cuarta ola no va a ser tan mortal como las anterio-
res, pero será esto gracias a la vacunación y no gracias al 
Botànic. Pero me temo que su respuesta ante los datos 
crecientes, porque ya lo son, en una semana ha subido un 
punto en la positividad, va ser la misma de siempre: seguir 
recortando las libertades. Y nosotros, que somos liberales 
y que respetamos por encima de todos las libertades de las 
personas, hemos sabido comprender mucho mejor que otros 
partidos, tanto los estados de alarma como las restriccio-
nes que han sido necesarias, pero cuando se empeña exclu-
sivamente en restringir, en cerrar y en limitar, en perjudicar 
siempre a los mismos, y aquí tendrán mucho que ver posi-
blemente sus socios, esos que dicen con desprecio que el 
turismo no aporta valor añadido, cuando cierran a las bravas 
sin hacer un estudio minucioso y más detallado para que el 
perjuicio sea menor, cuando no les compensan suficiente-
mente y además las ayudas llegan tarde, cuando no copian 
lo que otros hacen bien y se limitan a compararse con los 
que están peor, obviando, eso sí, que hemos estado mucho 
peor antes nosotros. Entonces, Ciudadanos va estar aquí 
siempre para criticar su gestión.

Y yo quisiera criticarle hoy dos cosas muy concretas, entre 
muchas otras. ¿por qué no ha abierto ya la hostelería hace 
ya semanas, hasta las ocho o la nueve de tarde? ¿por qué? Y 
para criticarle además que ahora los valencianos, además de 
estar infrafinanciados, estamos infravacunados porque no se 
exige como es debido las vacunas que nos corresponden por 
población .

Y termino ya diciendo, señor presidente, que, aunque es 
evidente que vamos a mejor –es evidente gracias a la vacu-
nación– aún queda. Y nosotros le pedimos, desde nuestro 
partido, le pedimos valentía y liderazgo, le pedimos valen-
tía para dejar de criminalizar siempre los mismos secto-
res y para exigir las vacunas que nos corresponden a su 
jefe, al señor Sánchez. Y le pedimos liderazgo para enfren-
tar la cuarta ola con responsabilidad, con honradez, con la 
competencia y la eficacia que se espera de quien dirige la 
Comunidad Valenciana .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

La senyora Merino Peña:

Para ello le votaron los valencianos –termino ya, presidente– 
y, si no es capaz de hacerlo, le pedimos también la humildad, 
señor Puig, de reconocerlo y de actuar en consecuencia .

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la pregunta, escoltarem la resposta 
del president del Consell, al qual done la paraula en este 
moment .

President, quan vosté vullga.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president .

Muchas gracias, señora Merino .

Yo quería hacer, antes que nada, una consideración. Esta 
estrategia tan mal no habrá funcionado cuando tenemos, 
durante un mes seguido, los mejores datos de España . Tan 
mal le aseguro que no ha podido funcionar. (Aplaudiments) O 
sea, puede… Oye, claro que hemos hecho cosas que hubié-
ramos podido mejorar, por supuesto que sí, siempre lo 
hemos dicho; pero resulta que esta estrategia tan negativa 
nos da los mejores resultados . Por tanto, alguna cosa mal del 
todo no se habrá hecho .

Y se ha hecho gracias al esfuerzo común, lo he dicho en la 
primera intervención. Esto no es, efectivamente, una cues-
tión del gobierno, es una cuestión de la sociedad. Y la socie-
dad ha estado a la altura de las circunstancias. Y, desde 
luego, tampoco no ha sido un apoyo de la oposición. O sea, 
si no ha sido una cuestión del gobierno, aún ha sido menos 
de la oposición. O sea que…

Pero, en cualquier caso, ha habido una conciencia colectiva 
que nos ha hecho, juntos, salir en esta primera instancia de 
una situación extraordinariamente complicada que estába-
mos viviendo. Y ahora ya le he dicho anteriormente que, con 
la misma estrategia, estamos avanzando. Y, evidentemente, 
este gobierno es un gobierno que no quiere hacer restriccio-
nes por hacer restricciones. Todo lo contrario. Si lo que esta-
mos haciendo es exactamente aquello que hacen…, ¡ah!, sí, 
peligrosos izquierdistas del mundo. Boris Johnson, un gran 
izquierdista, o la señora Merkel o el señor Macron, asociado 
a su ideología, ¿no? ¿Qué han hecho en París? ¿Qué han 
hecho en los otros países? (Veus) Están haciendo lo mismo 
respecto a estas cuestiones.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Disculpe, president .
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Senyories, demane el mateix silenci i respecte que han 
tingut tots els oradors per al president. Sí. (Veus)

Disculpe la interrupció .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies .

Por tanto, esto es una cuestión que hay que intentar apli-
car aquello que ya sabemos que sí que funciona. Y hay que 
tener en cuenta que se sabe, en estos momentos, que, 
cuando más movilidad, más contactos, más capacidad de 
contagio. Y eso se sabe, ha pasado. Y, por tanto, estas rece-
tas que se han utilizado en esta comunidad y en otras comu-
nidades, pues, han tenido resultado .

Y hay una cuestión fundamental. Los test, en sí mismos, 
no son vacunas. Y nosotros hemos optado, fundamental-
mente, por hacer test a aquellos que los científicos dicen 
que se haga test. Y eso es lo que hemos decidido. Y, por 
tanto, desde ese camino, desde esa trayectoria, lo que se ha 
conseguido es, desde luego, la trazabilidad, que es el gran 
objetivo.

Y lo que quiero es aprovechar también esta ocasión para 
pedir, sobre todo, que no nos relajemos. Hoy tenemos la 
comisión interdepartamental y decidiremos algunas cues-
tiones que van a tener que ver también con nuestro estado 
pandémico, que hoy es mucho mejor que hace unas sema-
nas. Y, por tanto, tomaremos decisiones.

Pero lo que está claro es que no nos podemos rela-
jar, porque ahora aún está en peligro la vida de muchas 
personas. Y, por tanto, tenemos que actuar con la máxima 
prudencia .

Y yo le pido a usted, que es una persona sensata, que nos 
ayude en esta cuestión.

Gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Demana la paraula la il·lustre diputada María Quiles . Ja la té .

Senyoria, quan vosté vullga.

La senyora Quiles Bailén:

Gracias, presidente .

Señor Puig, mi síndica creo que ha sido meridianamente clara, 
pero, aun así, por si usted no lo ha entendido, se lo vuelvo 
a repetir. La hostelería, la restauración y el ocio nocturno se 
están arruinando, mejor dicho, los están arruinando ustedes, 
con una facturación que ha caído el 80 %, arruinando con un 

cierre encubierto, disfrazado de esta semana abrimos, la que 
viene no, luego hasta las cinco, luego hasta las seis, mañana, si 
acaso, ya les avisamos si la semana que viene abrimos o no…, 
vamos, lo que viene siendo economía progre del camarote de 
los hermanos Marx .

Solo durante las fiestas navideñas han perdido más de mil 
ochocientos millones de euros. Se estima que cada pyme ha 
perdido casi cien mil euros desde el inicio de la pandemia. Y 
usted me dirá que está el plan Resistir que, como mucho, les 
va a llegar a un 10 % en ayudas. Y fíjense que lo único que 
les pide el sector es poder trabajar y ahí radica gran parte del 
problema, que ustedes lo de prohibir es lo que llevan bien. Y 
aquí la cosa no va de prohibir, va de prevenir y, si me aprieta, 
de gestionar. Pero es que ustedes ni una cosa ni la otra.

Los hosteleros, la restauración y el ocio nocturno suponen 
el sustento de más de setecientas mil familias en esta comu-
nidad y solo le están pidiendo, señorías, que se sienten. Son 
familias que se están muriendo las que están condenando a 
pasar hambre .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria .

La senyora Quiles Bailén:

Necesitan un plan de acción. Y mi pregunta es: ¿cuánto más 
van a dejar en la ruina al sector de la hostelería y del ocio 
nocturno en la Comunidad Valenciana? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Mire, he de reconocer que esos sectores tienen más sentido 
común que Ciudadanos. (Rialles i veus)

Esta misma semana hemos mantenido reuniones…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

…con todos los sectores, con la hostelería, con la restaura-
ción, con el sector turístico, con el ocio, con todos. Hemos 
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analizado, hemos reflexionado, hemos visto lo que han 
contribuido ellos a sujetar la pandemia y ya les digo que 
todos ellos están dispuestos a seguir ayudando y trabajando 
para evitar que se transmita la COVID. Como lo digo, tienen 
más sentido común que Ciudadanos.

En cualquier caso, seguimos preocupados y seguimos 
también atendiendo todo lo que nos solicitan y nos pidan 
para aliviar medidas que, en estos momentos, puede que 
en algunos de ellos y en algún sector concreto les esté 
ahogando . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Demana la paraula l’il·lustre diputat Emigdio Tormo .

Senyoria, quan vosté vullga, té la paraula.

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias, señor presidente .

Molt honorable president, fíjese si tenemos sentido común 
que, incluso, reconocemos cuando ustedes aciertan, aunque 
sea por casualidad . (Aplaudiments) Somos tan elegantes, tan 
liberales, tan Ciudadanos, que nos alegramos de los éxitos 
ajenos, no como otros que se llaman progresistas y están 
encantados de cuanto peor, mejor .

Señor presidente, pasamos unas semanas malísimas, enca-
bezábamos los ránquines nacionales en cuanto a afecta-
ción de la pandemia y, luego, se dio la vuelta y ahora lleva-
mos unas semanas encabezando ese ranquin, que usted muy 
bien ha dicho, de menor afectación de la pandemia, de lo 
cual nosotros nos congratulamos y nos alegramos .

Pero, fíjese, la economía está al borde del colapso, la agricul-
tura parada, la hostelería la tiene usted a la puerta, queján-
dose de su gestión, no de la nuestra, y los vacunódromos 
cerrados, en algo absolutamente ridículo: abrir una instala-
ción tan costosa un día para cerrarla 24 horas más tarde .

Por lo tanto, señor presidente, molt honorable president de 
la Generalitat, yo le voy a pedir solo…, es una respuesta 
muy sencilla . Después de haber 90 .000 empresas del sector 
turístico, muchas de ellas valencianas, cerradas y que jamás 
abrirán, después de tener casi novecientos mil parados 
del sector turístico, muchísimos de ellos valencianos y que 
jamás volverán a abrir, volverán a trabajar, al menos próxi-
mamente, ¿están ustedes preparados para acometer los 
efectos de la tercera ola y preparados también por si estalla 
la cuarta ola?

Gracias, señor presidente .

Gracias, señor presidente . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Li contestarà . . .

La senyora consellera de Sanitat Universal i Salut Pública:

Yo creo que el president ha respondido a su síndica en su 
intervención . Sí estamos preparados .

Y, es más, le voy a decir, es un éxito que la Comunitat 
Valenciana, es un éxito que la Comunitat Valenciana, en 
dos días, ponga casi el 80 % de la vacunación de toda una 
semana . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera . (Veus)

Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta 
que, en nom del Grup Parlamentari Compromís, formularà el 
síndic, l’il·lustre diputat Fran Ferri . (Veus)

Senyories, per favor. (Veus)

Senyories .

Escoltarem la pregunta de control que formula el síndic de..., 
en silenci .

El senyor Ferri Fayos:

Quan los tres tenores paren, començaré.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

El senyor Ferri Fayos:

Ja han acabat los tres tenores? Val. Moltes gràcies.

Moltes gràcies, senyor president .

Bon dia, senyories .

Bon dia, president de la Generalitat .

Hui, des de Compromís, preguntem pel projecte de macro-
expansió del port de València . Concretament, li preguntem 
si considera compatible eixa macroexpansió del port amb 
la situació d’emergència climàtica decretada pel Consell, 
en setembre de 2019, la protecció del nostre entorn natu-
ral i la salut dels valencians i les valencianes. I el primer que 


