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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Un nuevo caso de valencianofobia en el País Valencià. Un vecino de Benetússer ha 
sido denunciado por el médico que lo atendió en urgencias del Centro de Salud de 
Alfafar el 14 de junio por dirigirse a él en valenciano. Según explica Francesc Xavier 
Tébar a Àpunt Mèdia, acudió al médico para tratarse de un resfriado y el sanitario le 
dijo "de manera imperativa", que hablara en castellano, o que abandonara la 
consulta, decisión que finalmente tomó. Tébar indica que no pedía al médico que le 
hablara en valenciano, sino, simplemente, de que lo dejara expresarse en su lengua. 
Ante la negativa del médico a mantener la conversación, uno en castellano y el otro 
en valenciano, el paciente se dirigió a la recepcionista del centro médico para pedir la
hoja de reclamaciones, que tampoco le facilitaron hasta unos días más tarde. Pero 
no se quedó aquí, Tébar también llamó al 112 y a la Policía Local del municipio, que 
se acabó personando en el centro. Finalmente, otro médico atendió a Francesc 
Xavier.
Multa de 601 euros en 3.000
Una vez documentado este hecho, la Conselleria de Sanidad Universal se pusieron 
en contacto por escrito con el vecino lamentando la situación y reconocen sus 
derechos. Cuatro meses después de este episodio, este profesor de instituto ha sido 
notificado por la delegación del gobierno en la Comunidad Valenciana, que ha sido 
sancionado con un mínimo de 601 euros, que pueden llegar hasta los 3.000, por 
"alterar el normal funcionamiento del centro de salud" y "alterar y molestar la 
recepcionista". El médico que se negó a atender al paciente en valenciano lo 
denunció y está detrás de esta sanción y la aplicación del artículo 36 de la ley 
orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, también conocida como ley
mordaza.
¿Por qué motivo tramitó esta denuncia la Delegación del Gobierno?
¿Piensa archiva la misma por la barbaridad que supone este tipo de denuncias?
¿Cuándo va a derogar el Gobierno la ley mordaza, con la que tan a gusto parece que
está, y provoca este tipo de situaciones?



¿Piensa adoptar alguna medida el Gobierno dentro de sus competencias para acabar
con la valencianofobia? 
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